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RESUMEN 
 
 
El proyecto del plan de mercadeo se desarrolló en el Granja Tarapacá Pedagogía 
Curativa y Terapia Social o Centro Terapéutico Granja Tarapacá, entidad sin 
ánimo de lucro que pertenece a la Corporación Rudolf Steiner, ofrece servicios 
educativos como el Colegio Luis Horacio Gómez y la Granja Tarapacá en la 
ciudad de Cali. Esta institución ofrece ayuda  a niños y jóvenes con facultades 
especiales en la ciudad de Cali y zonas aledañas. 
 
 
La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social  proyecto de agricultura 
social se encuentra ubicado en el sur de Cali, gozando los principios y prácticas de 
la educación Waldorf hacen que la prestación de servicio a los jóvenes con 
facultades especiales sea un método de enseñanza única e innovadora. 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se efectuaron los análisis macro y micro entorno 
del sector (ONG´S y fundaciones sin ánimo de lucro). Determinando los aspectos 
esenciales que fundamentan el plan de mercadeo que se presenta como producto 
final de esta investigación habida cuenta de los hallazgos del estudio realizado.  
 
 
 
 
Palabras claves: Centro Terapéutico Granja Tarapacá. Enseñanza Waldorf. 
Pedagogía curativa. Plan de mercadeo. Proyecto de agricultura social.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este trabajo está orientado a diseñar un plan de mercadeo La Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Social, promoviendo que este sea reconocido en la 
ciudad de Cali con lo cual se espera atraer a nuevos donantes y acercarse al 
mismo tiempo a los posibles beneficiarios. Actualmente esta institución cuenta con 
un portafolio de servicios  enfocado en atender a la población con diferentes tipos 
de discapacidad o facultades especiales, sin embargo su labor no ha sido 
divulgada  lo suficiente para atraer posibles donantes que puedan aportar al 
crecimiento  de la misma para promocionarse y contribuir con esta noble actividad 
de altruismo. 
 
 
La Granja Tarapacá proyecto de agricultura social liderada por la Corporación 
Rudolf Steiner, cuenta con el Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez busca dar 
apoyo a niños jóvenes y adultos con facultades especiales de todas las edades 
con sus programas acompañamiento escolar y escuela para la vida (niños 
menores de 18 años) a actividades curativas y educativas. Dicho proyecto nació el 
7 de septiembre del 2009 en la municipio de Palmira en la hacienda Tarapacá; 
actualmente La Granja Tarapacá está ubicada en el sur de Santiago de Cali, en la 
carrera 119 con calle 50 avenida el Cacique casa 3, parcelación Andalucía a un 
(1) kilometro detrás de la Universidad Autónoma de Occidente. La organización 
cuenta con voluntariados de diferentes partes del mundo mayormente de 
Alemania, que vienen por periodos determinados. Además de voluntarios de la 
región que vienen de Universidades y Colegios de la ciudad enriqueciendo la vida 
social y cultural de la granja. 
 
 
Este es la primera vez que se inicia un proceso de intervención (como pasantía 
comunitaria)lo que es posible debido a que la Universidad Autónoma de Occidente 
tiene convenio con esta granja y se cuenta con la ayuda de un pasante quien 
suma por desarrollar iniciativas que contribuyan a la solución de un problema 
interno que se requiera en la granja es decir la aplicación de plan de mercadeo 
que brinde distintas estrategias para incentivar el reconocimiento y la labor 
educativa que ha venido desarrollando la institución.  
 
 
El objetivo de este trabajo es diseñar un plan de mercadeo orientado al 
posicionamiento del Centro Terapéutico Granja Tarapacá en la ciudad de Cali.  
Para alcanzar esto se propone diagnosticar la situación interna y externa para 
identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Posterior a esto 
se formulan estrategias para el Centro Terapéutico; finalmente se propone un plan 
de acción para implementar las estrategias formuladas haciendo énfasis en los 
procesos de mercadeo. 
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Este trabajo se califica como un estudio de tipo descriptivo con enfoque cualitativo.  
A través de éste se describe el diagnóstico del Centro Terapéutico Granja 
Tarapacá mediante técnicas como la entrevista, la recopilación documental y 
observación participante se realizó el diagnóstico sobre el cual se formuló la 
propuesta como producto final de la pasantía realizada.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Toda entidad espera ocupar un lugar positivo y privilegiado en la mente de su 
target, para lograr que se lleve a cabo debe de haber reconocimiento de valores 
en los que el servicio o producto se diferencie y se destaque dentro de sus demás 
competidores, por esta razón se decide tener como referencias los siguientes 
planes de marketing, artículos y estudios que abordan el tema. 
 
 
Juan Pablo Rodríguez Pastor, estudiante de Administración de empresas, de la 
Universidad De La Salle realizo una investigación en el año 2010, la cual fue una 
“Propuesta de elaboración de un plan de mercadeo y del proceso administrativo 
en la Fundación Gestión Convergente entidad sin ánimo de lucro” que tenía como 
objetivo diseñar un proceso administrativo y un plan de mercadeo para la 
Fundación Gestión Convergente; consiguiendo su autosostenibilidad económica y 
administrativa. 1 
 
 
Se inició con un diagnostico organizacional con el fin de encontrar las posibles 
falencias que tiene la fundación. Después se implementa un plan de mercadeo 
donde sus directivos adopten unas políticas y estrategias de marketing con el fin 
de satisfacer las necesidades de sus clientes actuales y la búsqueda de otros 
segmentos a los cuales puede penetrar la organización con el fin de obtener los 
recursos necesarios para continuar ayudando a la comunidad. En su metodología 
los autores usaron un estudio descriptivo. Donde se requirió entender las 
características primarias de los procesos para identificar sus pasos; se parte de 
aquí para su diagnóstico. Para la comprensión clara de estos procesos, es 
necesario evaluar el entorno donde se desarrolla y los factores que inciden para el 
funcionamiento nace la necesidad de evolucionar y tecnificar los procesos para 
mejorar en el ámbito competitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
1   RODRÍGUEZ PASTOR.  Propuesta de elaboración de un plan de mercadeo y del proceso 
administrativo en la Fundación Gestión Convergente entidad sin ánimo de lucro. Trabajo de grado, 
Administrador de Empresas. Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Administrativas 
y Contables.2010.p.164 
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Igualmente, German Ricardo Ospina Arturo y Paola Andrea Correa Larios, 
estudiantes del programa Negocios Internacionales y Administración de 
Empresas, de la Universidad El Rosario, presentaron un “Plan de mercadeo para 
la Fundación Educativa para la equidad y el desarrollo rural y su Centro 
Internacional de Capacitación Agropecuaria C.I.F.A.”, con el fin de convertirla en 
una empresa líder en la formación agropecuaria, capacitando a las personas 
provenientes del campo, logrando una mejora en su calidad de vida. 
 
 
 
Por otra parte, las estudiantes Lina Marcela Mostacilla y Alejandra Chávez Benítez 
estudiantes del programa Mercadeo y Negocios Internacionales, de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en su proyecto “Plan de marketing para la Fundación 
Carlos Pórtela Valdiri” en el año 2014, tuvo como propósito desarrollar un plan de 
marketing para enterarse sobre las aspectos necesarios que llevarían a cabo a la 
hora de establecer estrategias, para promover así, un desarrollo en la 
organización de manera eficaz y eficiente. 2 
 
 
Para finalizar, las estudiantes Adriana Castro Jurado y Carolina Vega Escobar, de 
la Universidad Icesi, en su trabajo de grado para magister en Mercado, en el año 
2014, desarrollaron “Plan de Mercadeo para Desarrollar una Nueva Oferta de 
Valor para el Adulto Mayor”  tuvo como objetivo, diseñar un plan de mercadeo 
implantando una nueva oferta de valor para el cuidado y atención del adulto mayor 
en la ciudad de Cali, en compañía con la empresa de Servicio de Salud Inmediata 
(SSI), la cual ofrece  la prestación de servicios de salud.  
 
 
En su momento detectó la oportunidad de ampliar su portafolio de servicios a 
través de una oferta diferenciadora de la actual. Para capitalizarla se hizo 
necesario una formulación de la estrategia de mercadeo a nivel de segmentación, 
target y posicionamiento.  En este trabajo se usó el modelo de las cinco  C: 1) 
Clientes: analizar cuáles son sus necesidades a satisfacer con el producto o 
servicio ofertado. 2) Compañía: hace referencia al análisis interno que debe 
realizar la organización de tal forma que le permita identificar sus principales 
fortalezas y debilidades frente al sector y desarrollar el producto o servicio acorde 
a los intereses de los clientes. 3). Competencia: La empresa debe aprovechar la 
inteligencia de mercados como un mecanismo válido para conocer que propuestas 
existen en la competencia. 4). Colaboradores: Hace referencia a todo el recurso 

                                            
2 BENÍTEZ CHÁVEZ., MOSTACILLA ZAPATA.  Plan de marketing para la Fundación Carlos 
Pórtela Valdiri. Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de 
Cali:   Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Departamento de Ciencias Administrativas. 2014.p120 
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humano necesario para que interactúe e interprete el querer de la organización en 
la generación de experiencias positivas en todos y cada uno de los momentos de 
verdad que el cliente tenga con el servicio. 5). Contexto: Es importante mencionar 
como las variables sociales, culturales,  tecnológicas y toda la reglamentación 
legal  que pueden llegar a afectar el desarrollo de un producto o servicio.3 
 
 
Cada uno de los trabajos consultados permitió tener claridad con respecto a los 
pasos que se deben realizar en la construcción de un plan de mercadeo. Los 
diferentes estudios coinciden en que tienen un análisis externo (macro y micro) un 
diagnóstico interno, la formulación de estrategias, diseño de un plan de acción y la 
propuesta de un sistema de evaluación y monitoreo. Además los estudios 
revisados hacen uso  herramientas como matrices que permiten sintetizar la 
información de cada análisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 CASTRO JURADO, Escobar.  Plan de Mercadeo para Desarrollar una Nueva Oferta de Valor 
para el Adulto Mayor.  Trabajo de grado magister en Mercadeo.  Santiago de Cali: Universidad 
ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 2014.p.120 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Desde el año 2009 que se fundó La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y 
Terapia Social, hasta la fecha, no se han ejecutado proyectos encaminados al 
posicionamiento de marca, lo cual ha carecido de herramientas de comunicación 
para posicionarse en la ciudad Santiago de Cali, por ende, en el año 2016 sus 
ingresos han tenido un leve aumento del 6,38%, sin embargo no ha crecido de la 
misma proporción que sus costos operacionales teniendo un incremento del 
11,19%, dejando su utilidad operacional en 4,81%. 
 
 
A esta entidad sin ánimo de lucro, se le ha dificultado lograr un reconocimiento a 
nivel regional, por la falta de implementación en medios digitales, logrando 
alcanzar un segmento más amplio, no obstante, no se ha llevado a la ejecución 
debido a que requieren recursos económicos, humanos y tecnológicos,  teniendo 
como propósito la atención personalizada a sus beneficiarios con facultades 
especiales como: Síndrome de Down, Microcefalia y Autismo, cuyas edades 
oscilan entre los 7 y los 65 años. 
 
 
Por tratarse de una población con facultades especiales, apoyándose en las 
metodologías Waldorf que consisten en prácticas pedagógicas activas adecuadas 
a las necesidades específicas de cada individuo. Esto supone la necesidad 
permanente de contar con voluntarios interesados en ofrecer sus servicios a este 
centro, pues quienes normalmente dedican su tiempo lo hacen por períodos que 
oscilan entre 6 y 12 meses, dejando en promedio 5 voluntarios por año. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que al lograr este reconocimiento con apoyo de 
medios digitales y voluntariado se podrá diferenciar y destacar entre las demás 
fundaciones sin ánimo de lucro que ofrezcan los mismos servicios en cuidados 
anímicos a personas con facultades especiales. 
 
 
En vista que la institución funciona gracias al aporte voluntario de la Fundación 
Rudolf Steiner y cuenta con el apoyo del Colegio Luis Horacio Gómez, los 
recursos humanos y económicos son limitados para ocuparse además de la 
difusión y posicionamiento de los servicios que ofrece, orientado a la captación de 
público interesado en contribuir con su tiempo y sus conocimientos de manera 
voluntaria con esta población, Incluso se observa que los familiares de los 
usuarios regulares del centro, se involucran muy poco en las actividades que este 
adelanta. 
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El centro también ha venido desarrollando estrategias de venta de productos tales 
como galletas y arepas además de los productos agrícolas que se cosechan en el 
sitio. Esto parte de los factores del servicio que presta la institución; sin embargo   
a pesar de la labor que desarrolla el Centro con personas con facultades 
especiales - consistente en el uso de pedagogías curativas como una herramienta 
innovadora de educación - carece de una estrategia de difusión que involucre a 
sus beneficiarios y que permita dar a conocer estas actividades ante públicos 
diversos. 
 
 
Por tal motivo se requiere la formulación de estrategias para promover la granja 
mediante la comunicación participativa realizando el análisis respectivo por cuanto  
se desconoce el mercado potencial del Centro; así como la necesidad de darse a 
conocer mediante actividades voluntarias, educativas y sociales en la ciudad de 
Cali.  
 
 
La Granja atiende aproximadamente a 22 personas por día quienes asisten en el 
horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. Para su atención cuentan con 5 o 7 voluntarios 
nacionales y extranjeros y una planta permanente de 5 personas: el director, 
personal de la granja y de cocina. 
 
 
2.2 . FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el plan de mercadeo adecuado para la Granja Tarapacá Pedagogía 
Curativa y Terapia Social en la Ciudad de Cali? 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál  es la situación actual  del entorno macro y micro la Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Social en la Ciudad de Cali? 
 
 
 ¿Cuáles deben ser las  estrategias y el respectivo del plan de acción para la 
Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social en la Ciudad de Cali? 
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 ¿Cómo deben ser los  mecanismos de seguimiento para controlar y evaluar las 
estrategias  propuestas para la Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia 
Social en la Ciudad de Cali? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el plan de mercadeo para la Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y 
Terapia Social en la Ciudad de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 Analizar la situación actual del entorno macro y micro la Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Social en la Ciudad de Cali.   
 
 
 Definir estrategias con su respectivo plan de acción para la Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Social en la Ciudad de Cali.  
 
  
 Crear mecanismos de seguimiento para controlar y evaluar las estrategias  
propuestas para la Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social en la 
Ciudad de Cali. 
 
 
3.3 DELIMITACIÓN 
 
 
Para este Plan de Mercadeo se recaudó información del macro y micro entorno 
que permitió la elaboración de un plan de mercadeo para la Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Social durante un periodo de seis (6) meses 
empezando desde enero del 2017 a junio del mismo año,  y para que sea aplicado 
en el finalizando semestre del año 2017 y principios del año 2018 con las 
expectativas de alcanzar buenos resultados para la Fundación. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En este proyecto se desarrolla un plan de mercadeo con el objetivo de promover el 
conocimiento de la Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social los 
programas que desarrolla haciendo hincapié en la metodología de la comunicación 
participativa incentivando la cooperación de los beneficiarios, voluntariados y 
personas vinculadas con la comunidad. 
 
 
Los directivos de la Granja Tarapacá conocen la importancia de la difusión de sus 
servicios y de su metodología innovadora;  sin embargo las falencias respecto a la 
comunicación, promoción y posicionamiento haciendo necesario implementar 
estrategias comunicativas y administrativas para posicionar el proyecto en la 
región y el país. 
 
 
Este proyecto tiene el fin de fomentar la comercialización y producción de 
consumo como sustento para la recaudación de capital y a su vez credibilidad del 
Centro Terapéutico mediante su enseñanza participativa a las personas con 
facultades especiales, brindando un servicio a la comunidad y adicionalmente 
mejorando la articulación con los padres de familia. 
 
 
Como profesional es relevante el desarrollo de este trabajo debido a la importancia 
y al compromiso que la Granja que tiene con la sociedad,  por eso se concibe que 
a través de los resultados de este trabajo se logra aportar al desarrollo de esta 
institución, para que logre su sostenibilidad y siga favoreciendo a la población con 
algún grado de discapacidad. Los resultados alcanzados y en particular las 
estrategias formuladas con su respectivo plan de acción permitirán a La Granja 
Tarapacá contar con herramientas para darse a conocer en la ciudad difundir sus 
actividades y con ello tener la posibilidad de invitar a la comunidad para que 
aporte. 
 
 
A nivel metodológico este trabajo permite aplicar herramientas que se usan para la 
consultoría empresarial como: entrevistas, análisis documental, observación 
participante con las cuales se propone hacer un diagnóstico  para luego construir 
una propuesta. Esto será valioso porque permite adquirir experiencia y 
competencias en la materia, lo que podrá ser replicado en otras empresas y/o 
instituciones.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El desarrollo de este proyecto involucra conocimiento de diferentes elementos 
teóricos que se presentan en este capítulo. 
 
 
5.1.1 Mercadeo. Hoy en día el cliente o consumidor se comporta de manera 
exigente manifestando un criterio de selección guiado por la calidad del producto. 
El beneficio recibido es  el desempeño y la responsabilidad social de la empresa. 
El mercadeo ya no debe verse en función de los objetivos económicos de corto 
plazo. Según C. Groaros: “El mercadeo Relacional consiste en establecer,  en 
mantener y desarrollar relaciones rentables con los clientes y otros aliados de tal 
manera que se logren los objetivos de las partes involucradas. Esto debe 
alcanzarse mediante el intercambio mutuo y el cumplimiento de lo pactado.4”Bajo 
esta concepción cambia la forma en cómo se valora el mercadeo y su importancia 
en el desempeño organizacional ya que involucra aspectos internos y externos, 
que destaca la interdependencia en las relaciones y la capacidad de poder 
cooperar a favor de beneficios globales. 
 
 
Esta última concepción de mercadeo tiene correspondencia con la forma cómo ha 
evolucionado la concepción de las organizaciones. Según un estudio sobre las 
“organizaciones imaginarias,5” concepto introducido por Bo Edberg, profesor de 
administración en la Universidad de Estocolmo; indica que la organización 
consiste en redes de relaciones entre proveedores, clientes, contratistas. 
Subcontratistas, competidores, el gobierno y otros actores. En lugar de ser 
estructuras con fronteras claramente definidas; es una concepción muy 
contemporánea una respuesta que explica cómo la organización hace parte de lo 
social de la comunidad y que por ende debe corresponder con acciones de 
cooperación, solidaridad y  comunicación con cada variable que conforma el 
entorno. 
 
 
 
“Los conceptos básicos del mercadeo actual fueron adoptados alrededor de los 
años 60’s. El concepto de la mezcla de mercadeo fue introducido en los años 50’s 

                                            
4 AYALA RUIZ Luis Eduardo y RAMIREZ ARIAS, Ramiro.Gerencia de Mercadeo [en línea] Bogotá: 
3w3search.com 2016. [Consultado el 17 de abril del 2017.] Disponible en: internet: 
<http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc095.htm> 
5 Ibíd., Disponible en: internet: <http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc095.htm> 
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por Neil H. Borden, profesor de Harvard University y la clasificación de los 
elementos de la mezcla de mercadeo en cuatro factores (producto. precio. plaza. y 
promoción) fue denominada las cuatro P’s y popularizada por E. Jerome McCarthy 
al comienzo de los años 70’s. El concepto de las cuatro P’s fue una simplificación 
de las ideas originales de Borden,  quien había incluido doce elementos en su 
definición.” La evolución del mercadeo permitió una mejor aproximación entre las 
empresas y los clientes finales. 
 
 
5.1.2 Plan de Mercadeo. El mercadeo es un sistema social total de actividades 
empresariales cuya finalidad es planificar, fijar precios, promover y distribuir 
productos satisfactorios de las necesidades entre los mercados meta para 
alcanzar los objetivos corporativos. El mercadeo investiga lo que el cliente 
necesita. Establece el canal de distribución adecuado para darle al cliente utilidad 
se comunica adecuadamente con los clientes por medio de una estrategia integral 
de comunicación utilizando publicidad, promoción de ventas, publicidad no 
pagada, mercadeo directo y venta personal. Vende productos y servicios al cliente 
investiga el nivel de satisfacción que obtuvo el cliente con el consumo o la 
utilización del producto o servicio. Claro está que el mercadeo no solo se usa en 
empresas privadas con vocación económica, también se puede aplicar en otro tipo 
de organizaciones como  las sociales, fundaciones o instituciones sin ánimo de 
lucro. El mercadeo que pretende unos objetivos específicos debe obedecer a unos 
lineamientos organizados y unas metas concretas que tiene por mayor objetivo el 
éxito de la organización es por eso que los objetivos de mercadeo están 
organizados de manera acorde a la realidad de la organización y están 
visualizados como realidades posibles y alcanzables en un plazo de tiempo 
próximo. 
 
 
Charles Lamb,6 plantea: “el plan de mercadeo es un documento escrito que funge 
como manual de referencia de las actividades de mercadeo para el gerente de 
área” según la definición de Satesmases Mestre Miguel, 7el plan de mercadeo es 
la “formulación de los objetivos y estrategia de marketing junto con la 
determinación del presupuesto de ingresos, gastos y beneficios esperados” 
 
 
 
El proceso de desarrollar un plan de mercadeo inicia con una fase exploratoria en 
la cual se pretende explorar la realidad interna de la organización y el entorno 
donde desarrolla la actividad económica. Se debe aprender y descubrir el 
mercado, desarrollar las capacidades empresariales, conocer las fortalezas y 
debilidades, establecer objetivos claros y medibles en el marco de las fortalezas y 
                                            
6 LAMB, Charles. Marketing. Bogotá: Ed Thompson, 2002. p.30 
7 SATESMASES Miguel. Marketing: Conceptos y Estrategias. 5 ed. Madrid: Pirámide, 2004.p.120 
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las debilidades, desarrollar las estrategias y planes que permitan alcanzar los 
objetivos planteados. Ejecutar los planes para que las cosas sucedan según lo 
programado y por último analizar los resultados y tomar las medidas correctivas 
necesarias.  
 
 
Un plan de mercadeo debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una 
revisión del mercado con análisis de tendencias, segmentos mercado objetivo. 
Seguidamente un análisis de la competencia. análisis de los productos y del 
negocio objetivos y metas planteadas en términos de ventas, objetivos 
mercadológicos, estrategias de posicionamiento planes de acción y formas de 
implementación que incluyen plan de medios  presupuestos, cronograma y tareas 
y por último un modelo de evaluación que permita conocer el avance y los 
resultados de ventas8.  
 
 
Teniendo definido el marco de un plan de mercadeo se procede a definir cada uno 
de sus componentes con mayor detalle: 
 
 
 Resumen ejecutivo: Incluye un resumen corto de los planes para que sea 
revisado por el grupo ejecutivo. incluye resumen del mercado. competencia. 
productos. estrategias. planes de acción cronogramas y métodos de evaluación.  
 
 
 Análisis del mercado: El cual es un proceso de describir cuál es la situación 
del mercado en el momento del estudio. y debe claramente incluir el tamaño del 
mercado. su actividad hacia el crecimiento. cambios previsibles. segmentación del 
mercado y competencia y grupo objetivo incluyendo su demografía. Así mismo 
dentro el grupo objetivo también debe procederse a conocer por que compran o 
utilizan el producto o servicio. Dentro del análisis de la competencia se debe 
proceder con capitalizar las debilidades y amenazas.  
 
 
 Análisis del producto: Esta etapa es fundamental ya que permite conocer 
realmente el estado del arte (situación actual). debe incluir el producto y su uso. 
características. estructura de precios. canales de distribución. posición y 
posicionamiento en el mercado. promociones y comunicación y empaque.  
 
 
Adicionalmente se debe proceder con el análisis de convertir cada una de las 
características en al menos dos beneficios, definir los objetivos de ventas 
                                            
8 COOPER, scout y HIEBING, Roman. Cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia. México: 
Ed. McGraw Hill, 1999. p.23 
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concretamente y en forma que se puedan medir, establecer los niveles y metas 
que sean alcanzables pero a su vez que signifiquen un compromiso de trabajo, 
debe diseñarse un cronograma de actividades para poder medir el avance del plan 
y desde luego las estimaciones de utilidades asociadas al plan.  
 
 
 Definir los objetivos mercadológicos: Directamente relacionados con la 
mezcla de mercado. para esto se debe incluir en el plan los recursos necesarios 
para poder mantener estadísticas confiables. que permitan delimitar 
potencialidades que a su vez con llevan a definir el camino que se debe seguir 
para alcanzar los objetivos.  
 
 
 Posicionamiento: Es el paso siguiente dentro del plan, se debe incluir desde 
un posicionamiento de carácter amplio hasta llegar a una situación estrecha y de 
gran esfuerzo que permita tener una definición del posicionamiento en forma 
específica que se alcanza mediante la traducción de las características del 
producto a beneficios tangibles únicos para el producto o servicio sujeto del plan.  
 
 
El plan de mercadeo se convierte en la carta de navegación con la cual se busca 
un objetivo claro de mercadeo, su eficiente ejecución garantiza ventajas frente a la 
competencia. Sin embargo, éste debe tener un margen de flexibilidad para poder 
modificar el curso de las acciones cuando las condiciones del entorno tiendan a 
cambiar. En la actualidad con los cambios sociales y culturales los gerentes y 
directores deben tener sensibilidad para predecir situaciones riesgosas, por ello, 
que existan indicaciones para direccionar las modificaciones a dicho plan. 
 
 
5.1.3 Posicionamiento. Algunos autores, como Jack Trout y Al Rise en su libro 
de “Posicionamiento” nos hablan que el posicionamiento es vital para el mundo de 
los negocios y cada vez hay más “ruido” en el mercado, haciendo que cada vez 
sea complejo atraer nuevos clientes, los autores afirma que “el posicionamiento es 
un concepto que ha alterado la naturaleza de la publicidad, se trata de un 
concepto tan simple que la gente no logra entender lo potente que es”9 
 
 
Asimismo los autores norteamericanos, nos agrega que se debe de diferenciar del 
resto de sus competidores, Jack Trout dice que el posicionamiento es “también lo 
primero que viene a la mente cuando se trata de un problema de cómo lograr ser 
escuchado en una sociedad sobrecomunicada” 
 
 
                                            
9 TROUT Jack y RISE Al. El Posicionamiento, México: Ed Mc Graw-Hill. 1993. p.9 
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Según el autor Kevin Keller,10 en su libro Administración estratégica de marca “El 
posicionamiento de una marca se puede definir como el “acto de diseñar la oferta 
e imagen de una compañía de manera que ocupe un lugar distintivo y valioso en la 
mente del consumidor objetivo” para que los beneficios potenciales de la empresa 
se maximicen.” 
 
 
Asimismo el docente de la Universidad Autónoma de Occidente, Gustavo Prettel 
Vidal,11 en su libro “Marketing a su Alcance”, manifiesta que “El posicionamiento 
es la actitud mental del consumidor frente a los atributos de un producto y el grado 
de reconocimiento de marca que lo relaciona con los demás productos de la 
competencia. Para que exista un posicionamiento de un producto debe haber una 
identificación de la marca por parte del mercado y el reconocimiento de valores del  
Mismo”. 
 
 
Igualmente, en el libro de Prettel se encuentra con una definición de los autores 
Kotler y Armstrong en que el posicionamiento.  “Es la posición de un producto es 
la compleja seria de percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los 
consumidores del producto en comparación con los productos de la 
competencia.”12 
 
 
5.1.4 Tipos de posicionamiento. Según el libro Administración de marketing 
un enfoque estratégico en la toma de decisiones, los autores John W. Mullins, 
Orville C. Walker JR., Harper W. Boyd JR., Jean-Claude Larréché manifiesta dos 
tipos de posicionamiento.13 
 
 
Posicionamiento físico: “se basa en cómo varias ofertas se comparan en el mismo 
conjunto de características físicas objetivo. Un análisis de posicionamiento físico 
puede dar información útil a un administrador de marketing, en particular en las 
primeras etapas de identificación y diseño de nuevas ofertas de productos. A 
                                            
10 KELLER, Kevin. Administración estratégica de marca. México: ed. Pearson Prentice Educación. 
2008. p.772 
11PRETTEL VIDAL, Gustavo, Marketing a su alcance, Teorías y su aplicación en el contexto 
colombiano. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, p.129. Citando a KOTLER 
Philip y ARMSTRONG, Gary Fundamentos de Mercadotecnia. 4 ed. México: Practice Hall. 2004. 
p.225.   
12 STANTON, Etzel y WALKER. Bruce Fundamentos de Marketing.13 ed. México: Mc Graw Hill, p. 
49. 
12 ORDOZGOITI DE LA RICA, Rafael,  y PÉREZ JIMÉNEZ Ignacio. Imagen de marca, Madrid: Ed: 
Esic, 2003. p.216 
13 MULLINS, John W. ORVILLE C. Walker JR., HARPER W. BoyD. et,al. Administración de 
marketing un enfoque estratégico en la toma de decisiones.España: Mumdo cultura 
hispano,2003.p.120 
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pesar de basarse principalmente en datos técnicos más que en el mercado, las 
comparaciones físicas pueden ser un paso esencial para entender un análisis de 
posicionamiento. Esto es cierto en especial con las ofertas competitivas de 
muchos bienes y servicios industriales, que los compradores suelen evaluar 
mucho con base en esas características. Además, contribuye a un mejor enlace 
entre el marketing y la investigación y desarrollo al determinar las características 
clave de un producto físico; ayuda a definir la estructura de competencia al dejar 
ver el grado al que las diversas marcas compiten entre sí; y puede indicar la  
presencia de brechas significativas de un producto (la falta de productos que 
tienen ciertas características físicas deseadas), que, a su vez, pueden revelar 
oportunidades para la introducción de un nuevo producto”.14 

Posicionamiento por percepción: “Muchos consumidores no desean molestarse 
acerca de las características físicas de un producto porque no compran estas 
propiedades físicas sino más bien los beneficios que obtienen”. Si bien las 
propiedades físicas de un producto influyen en los beneficios proporcionados, un 
consumidor puede por lo general evaluar un producto mejor con base en lo que 
hace que en lo que es. Por eso la evaluación de muchos productos es subjetiva 
porque está influida por factores que no son propiedades físicas, incluso la forma 
en que se presentan los productos, las experiencias con ellos y la opinión de otras 
personas. En consecuencia, los productos de características físicas similares 
pueden ser percibidos como diferentes por diferentes historias, nombres y 
campañas publicitarias. 

5.1.5 Las cinco fuerzas competitivas. De acuerdo a Michael Porter,15 existen 
cinco fuerzas competitivas las cuales permiten analizar cualquier industria en 
términos de rentabilidad. Esta es una herramienta de gestión que permite realizar 
un análisis externo de una empresa a través del análisis de la industria o sector a 
la que pertenece.16 
 
 
Las cinco fuerzas determinan de manera colectiva el atractivo a largo plazo de una 
industria como los competidores actuales, los competidores potenciales el poder 
de oferta de los proveedores el poder de oferta de los compradores y la amenaza 
                                            
14 MULLINS, John W y WALKER JR, Orville C., BOYD JR, Harper W., y LARRÉCHÉ, Jean Claude. 
Administración del marketing: Un enfoque en la toma estratégica de decisiones. México: McGraw 
Hill, 2007. 203-204p. 
15 HERNÁNDEZ PÉREZ, José Ángel, Modelo de Competitividad de las cinco fuerzas de Porter. 
Bogotá: Gestiopolis.2011. p.34 
16 GROSS OSSES, Manuel. Mode lo de competitividad delas cinco fuerzas de Porter. [en línea]. 
Bogotá: Bligoo.com. 2011. [Consultado 17 de abril del 2017].Disponible en internet: 
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1435291/Modelo-de-competitividad-de-las-cinco-
fuerzas-de-Porter.html. 
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de los productos sustitutos. Esta mezcla de fuerzas explica por qué algunas 
industrias son más rentables que otras y da una idea más clara de que recursos 
se necesitan y cuales estrategias17.  
 
 
Figura 1. Las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter  
 

 
 
Fuente: MULLINS. John W. Administración del marketing. 5 ed. México: McGraw 
Hill. 2007. p.47 
 
 
 
5.1.6 Marketing Social. Según Philip Kotler nos plantea que el marketing social 
es una estrategia para cambiar la conducta. Combina los mejores elementos de 
los planteamientos tradicionales y de cambio social con una planificación integrada 
y un marco de acción, y utiliza los avances en la tecnología de las comunicaciones 
y en las habilidades del marketing18 . 
 
 
El marketing social es un instrumento para lograr un cambio de conducta favorable 
en las personas que integran las sociedades, y permite aprovechar el uso de 
principios, estrategias y técnicas del Marketing Tradicional para influenciar a los 
patrocinadores que quieren implicarse con la causa social.19 
 
 

                                            
17 MULLINS, John W. Administración Del marketing. 5 ed. México: McGraw Hill, 2007. p.47 
18 KOTLER, Philip y ROBERTO, Eduardo, Libro Marketing Social, Madrid 1992, p. 29. 
19 PEREZ ROMERO, Luis Alfonso. Marketing Social: Teoría y Práctica. México: Prentice Hall, 
2004, p. 3. 
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“El marketing social es una parte o aspecto particular del marketing no 
empresarial, que persigue estimular y facilitar la aceptación de ideas o 
comportamientos sociales que se consideran beneficiosos para la sociedad en 
general o, por el contrario, trata de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o 
comportamientos que se juzgan perjudiciales”. 
 
 
5.1.7 Marketing Mix o Mezcla de Mercadeo. Los autores Philip Kotler y 
Armstrong, habla de entender que “Son herramientas tácticas que utilizan los 
especialistas de marketing para poner en práctica sus estrategias. Abarca el 
desarrollo y la gestión de productos y servicios, la fijación de precios, la 
distribución y las herramientas de comunicación”20 
 
 
Figura 2. Marketing Mix 
 

 
 
Fuente: Marketing Mix. [En línea]. Usa: Manage. 1999. [Consultado 18 de agosto 
del 2017].Disponible en internet: https://www.kbmanage.com/concept/marketing-
mix 
 
 
5.1.7.1 Precio. El precio significa algo diferente para el consumidor y el vendedor. 
Para el consumidor, el precio implica un desembolso, un gasto; mientras que para 
el vendedor el precio representa un ingreso. Los precios asignan recursos en una 
economía de libre mercado.21  
 
 

                                            
20KOTLER, Óp. cit. Disponible en Internet: 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1613/1/ADMO0544.pdf 
21 LAMB, Hair y MCDANIEL, Carl. Marketing. Madrid:  Thomson Editores. 1998.p.800 

https://www.kbmanage.com/concept/marketing-mix
https://www.kbmanage.com/concept/marketing-mix
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1613/1/ADMO0544.pdf
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5.1.7.2 Promoción. Son herramientas que se utilizan para dar a conocer el 
Producto al cliente como: publicidad, venta personal, relaciones públicas, y 
Promociones de ventas. Son muy utilizados los medios masivos de comunicación, 
medios impresos, ofertas, degustaciones y otras.22 
 
 
5.1.7.3 Canal de distribución.Según, Kotler y Armstrong, sustentan que “tanto 
los términos cadena de distribución como cadena de demanda se quedaron cortos 
con la llegada de internet. Cada vez más empresas adoptan una perspectiva más 
global de red de generación de valor”. 23 
 
 
5.1.7.4 Comunicación Integral, publicidad y promoción.“La comunicación se 
define como una estrategia de mercadeo para informar, persuadir y recordar a los 
compradores potenciales de un producto, con el objetivo de influir en su decisión 
en el momento de compra.” 24 
 
 
Las comunicaciones son la “voz” de la marca, pues posibilitan el diálogo y la 
creación de relaciones con los consumidores. Además, las comunicaciones le 
permiten a las empresas vincular sus marcas a personas, lugares, eventos, 
marcas, experiencias, sentimientos y cosas; y pueden contribuir al capital de 
marca al fijarla en la memoria de los consumidores y transmitir una imagen clara. 
25 
 
5.1.8 Marca. Para la American Marketing Association (AMA),26 marca es un 
“nombre, termino, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuyo fin 
es identificar los bienes y servicios de un vendedor de o grupo de vendedores para 
diferenciarlos de la competencia” 
 
 
“Las marcas proporcionan la base sobre la cual los consumidores pueden 
identificar un producto o un servicio o un grupo de productos y servicios, y 
vincularse con ellos el nombre de la marca nos garantiza que sus rasgos y 
características permanecerán inmutables de una compra a otra. De ese modo, la 

                                            
22 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia. 6 ed. Madrid: Prentice Hall, 1990. 589 p. 
23 Ibid., p.39 
24 LAMB, y MCDANIEL, Op,cit., 40 
25 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin Lane. Dirección de Marketing. 10 ed. México: 
Pearson.2006.p.695 
26 TRISTANCHO, Francisco. Que es Marca. [en  línea] España_ Scrib.2016. [Consultado 07 de 
Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://es.slideshare.net/FranciscoTristancho/administracion-estrategica-demarcabranding0002 

http://es.slideshare.net/FranciscoTristancho/administracion-estrategica-demarcabranding0002
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marca proporciona a su fabricante los medios para ofrecer constantemente al 
consumidor un valor intrínseco, o la ilusión de dicho valor, o ambos” 27 
 
 
5.1.9 Segmentación. Según Kotler,28 nos refiere “Un segmento de mercado es 
un gripo amplio e identificable dentro de un determinado mercado que se 
caracteriza por tener en común los mismos deseos, poder adquisitivo, localización 
geográfica, actitud y hábitos frente a la compra” 
 
 
Sementar es el hecho de dividir el mercado en diferentes grupos de clientes, 
agrupándolos según las características en común o similares, a estos grupos se 
les adiciona las propuestas de productos adecuados a las necesidades, deseos y 
posibilidades económicas reales. 
 
 
5.1.9.1 Nicho de Mercado. Un nicho de mercado es un grupo de consumidores 
más delimitado que busca un mismo conjunto de beneficios. Un nicho atractivo se 
caracteriza porque sus integrantes tienen un conjunto de necesidades específicas, 
y están dispuestos a pagar un precio especial a la empresa que mejor satisfaga 
sus necesidades. Mientras que los segmentos son relativamente amplios y suelen 
atraer a diferentes competidores, los nichos son más bien reducidos y sólo atraen 
a uno o más competidores.29 
 
 
5.1.10 Diferenciación. Para Porter la diferenciación busca crear un producto o 
servicio que sea percibido, por toda la industria como algo único, con fin de crear 
una barrera protectora contra la competencia, donde la empresa logre crear 
lealtad de marca entre sus clientes, la que como resultado debería producir una 
menor sensibilidad al precio.  
 
 
Diferenciarse significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en 
actividades costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta 
calidad o incrementar el servicio al cliente, sin embargo, esta situación de 
incompatibilidad con la estrategia de liderazgo de costos bajos no se daba en 
todas las industrias y había negocios que podían competir con costos bajos y 
precios comparables a los de la competencia.30 
 

                                            
27 WEILBACHER, William. El marketing de la marca. Barcelona: Ed. Granica S.A, 1999. p 303. 
28 KOTLER, Op,cit. p.40 
29 KOTLER y KELLER, Op,cit., p.606 
30 Óp. cit. Disponible en internet: http://www.ujcm.edu.pe/bv/links/cur_comercial/ EstraMark 
Empresarial-4.pdf   
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5.2 MARCO CONCEPTUAL   
 
 
A continuación se darán a conocer algunos conceptos utilizados con la finalidad de 
esclarecer el tema y brindar al lector una mejor comprensión sobre los términos 
referidos.  

 
 
 Análisis situacional: informe detallado sobre el ambiente interno y externo de 
la fundación en la actualidad. 
 
 
 Análisis externo: también conocido como análisis del entorno, evaluación 
externa o auditoria externo, consiste en la identificación y evaluación de 
acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en el entorno de una 
empresa  y que están más allá de su control.31 
 
 
 Análisis interno: consiste en la identificación y evaluación de los diferentes 
factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa. Realizar un 
análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los 
que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer 
objetivos en base a dichos recursos y capacidades y formular estrategias que le 
permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas 
debilidades32. 
 
 
 Estrategia de mercados: guía que hace que las empresas puedan orientar 
las actividades desde y hacia el cliente para los cuales se debe generar un valor 
diferente a los de los competidores de manera que dicho valor sea el que genere 
la preferencia y posterior lealtad. 
 
 
 Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL): Las Entidades sin ánimo de lucro 
son personas jurídicas, constituyen por voluntad de asociación o creación de una 
o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de 
asociados o  con la comunidad en general. Las Esal no persiguen el reparto de 
utilidades entre sus miembros. Las Esal no redistribuye sus beneficios a sus 
propietarios y accionistas. sino que los reinvierte en la entidad para seguir 
cumpliendo sus objetivos fundacionales. 
                                            
31 Crece Negocios. [en línea].Bogotá:  Gestión 2016. [Consultado 30 de Junio de 2017] Disponible 
en internet: https://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/ 

32 Ibíd., disponible en internet: https://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-
debilidades/ 
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 Marca: la marca es objetivamente, un signo sensible, al mismo tiempo signo 
verbal y signo visual. Una marca es, pues, una moneda de dos caras. O un doble 
signo.33 
 
 
 Marketing: Se encarga de la gestión de las relaciones rentables con los 
clientes.34 

 
 

 Matriz MPC: la Matriz del Perfil Competitivo es una herramienta la cual 
identifica los principales competidores de la empresa, en cuestión de fortalezas y 
debilidades y estas se relacionan con la estrategia de la compañía.35 

 
 Matriz MEFE: La Matriz de Evaluaciones de los Factores Externos es una 
herramienta que le permite a la empresa evaluar toda la información externa.36 

 
 Matriz MEFI: La Matriz de Evaluaciones de  los factores internos es una 
herramienta la cual se realiza a través de una auditoria interna en la empresa para 
identificar las posibles fortalezas y debilidades de la compañía.37 

 
 Medio ambiente: Es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura. En 
general. es el entorno en el cual opera una organización. que incluye el aire. el 
agua. el suelo. los recursos naturales. la flora. la fauna. los seres humanos. y su 
interrelación. En este contexto. el medio ambiente se extiende desde el interior de 
una organización hasta el sistema global.  
 
 

                                            
33 COSTA, Joan. La imagen de marca. Barcelona, Editorial: Paidós ibérica. 2004.p.200 
34ARMSTRONG, Gary: KOTLER, Philip, MERINO María, et.al Introducción al marketing, Madrid 
Editorial Pearson educación S.A.2012.p.720 
35 La Matriz De Perfil Competitivo MPC. [ en línea]. México: upliicsa.2016. [Consultado 03 de Abril 
de 2017].Disponible en internet: 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrate
gico_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/uNIDAD%20IV/44.htm. 
36Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrate
gico_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/uNIDAD%20IV/44.htm. 
37Ibíd., .Disponible en internet: 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrate
gico_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/uNIDAD%20IV/44.htm. 
 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategico_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/uNIDAD%20IV/44.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategico_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/uNIDAD%20IV/44.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategico_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/uNIDAD%20IV/44.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategico_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/uNIDAD%20IV/44.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategico_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/uNIDAD%20IV/44.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategico_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/uNIDAD%20IV/44.htm
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El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está 
conformado por elementos biofísicos (suelo. agua. clima. atmósfera. plantas. 
animales y microorganismos) y componentes sociales que se refieren a los 
derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la cultura, la ideología y 
la economía. La relación que se establece entre estos elementos es lo que desde 
una visión integral conceptualiza el medio ambiente como un sistema38. 
 
 
 Mercadeo Social: Según Kotler.39 el mercadeo social es el diseño. 
implementación y control de programas que buscan incrementar la aceptación de 
una idea social o práctica en un grupo objetivo. 
 
 
 Pedagogía Curativa: es un arte práctico. donde se trabaja con niños y 
jóvenes con necesidades educativas especiales dependiendo de la magnitud trata 
de identificar que se esconde tras esos síntomas y de qué manera se puede 
actuar de manera específica e individualizada busca tener un mejor acceso hacia 
las experiencias diarias y biográficas en su desarrollo vital. 
 
 
 Plan de mercadeo: “documento en el cual se plasma la situación actual de 
una compañía para así saber hacia dónde debe ser dirigida. Para esto se fijan las 
metas de la empresa y se presentan las estrategias de mercadeo a utilizar para la 
consecución de los objetivos identificados en el plan de marketing.” 
 
 
 Planeación: etapa que forma parte del proceso administrativo mediante a la 
cual se establece directrices, se define estrategias y se seleccionan alternativas y 
cursos de acción, en función, de objetivos y metas generales, económicas, 
sociales y políticas; tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales 
y potenciales que permitan establecer un marco de referencia necesarios para 
concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio. 
 
 
 Posicionamiento: seleccionar una clientela determinada y decidir cuál va ser 
la razón por la que deben preferir nuestro producto a sus competidores40. 
 
 

                                            
38 Medio ambiente [en línea].Bogotá: En: Biblioteca Luis Ángel Arango, 2016. [Consultado 03 de 
Abril del 2017].Disponible en internet: http://www.banrepcultural.org/ blaavirtual/ 
ayudadetareas/biología/biolo2.htm. 
39 KOTJER y ARMSTRON. Óp. cit., p.10 
40 ORDOZGOITI DE LA RICA,  y PÉREZ JIMÉNEZ. Op,cit., p.216  
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 Posicionamiento estratégico: Es la parte de la identidad de marca que se 
comunicará a los clientes por medio de una ventaja competitiva diferenciando así 
el producto o servicio de una compañía. Posicionar una marca emula diferentes 
actividades hacia la competencia, donde implica los atributos de marca y 
beneficios para los clientes. 
 
 
 Promoción: el autor Jeffrey Subsuman enfoca a la promoción como "los 
distintos métodos que utilizan las compañías para promover sus productos o 
servicios.41" 
 
 
 Segmentación: División de un universo heterogéneo en grupos con al menos 
una característica homogénea.42 

 
 

 Segmentación del mercado: busca definir y concretar las características 
concretas del target group.43 

 
 

 Servicio: cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta, 
es esencial intangible y no puede resultar en propiedad. 
 
 
 Técnica Educativa Waldorf: La pedagogía Waldorf busca el desarrollo de 
cada niño en un ambiente libre y cooperativo. sin exámenes y con un fuerte apoyo 
en el arte y los trabajos manuales. Pedagogía iniciada por el filósofo alemán 
Rudolf Steiner busca el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y cooperativo 
sin exámenes y con un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
La Granja Tarapacá es una iniciativa privada comunitaria de padres y 
profesionales de diversas áreas que trabaja en la atención integral de personas 
con capacidades especiales (necesitadas de cuidados anímicos) basada en la 
Pedagogía Curativa y la Terapia Social Antroposófica. La Granja Tarapacá se creó 

                                            
41 SUSSMAN Jeffrey. El Poder de la Promoción. México: Prentice Hall Hispanoamérica S.A. 2005. 
p 11. 
42 VALIÑAS, Ricardo Fernández. Segmentación de mercados. México: Cengage Learning, 2002, p. 
12. 
43 KINNEAR, TH.C. Y TAYLOR, J.R. Investigación de mercados. Un enfoque aplicado. 4ta edición. 
Colombia: McGraw-Hill, 2004 
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en el año 2009 en la ciudad de Palmira en la hacienda Tarapacá donde estuvo 
hasta junio del año 2013 y desde entonces se encuentra en la zona periurbana de 
la ciudad de Cali44. 
 
 
 Ubicación:  
 
 Parcelación Andalucía. Cali 
 
 Piedra Grande (Sur de Cali) 
 
 Teléfono: (2) 5555435 Celular: 315 6583633 (Anne) / 315 4950024 (Gunnar) /  
 3186127022 
 
 Correo: tarapacagranja@gmail.com 
 
 
 
Figura 3.  Mapa Ubicación Granja Tarapacá 
 

 
 
Fuente: Granja Tarapacá. [En línea] Santiago de Cali: Googlemaps.2016. 
[Consultado 07 de Agosto de 2017].disponible en internet; 
https://www.google.com.co/maps/place/Granja+Tarapac%C3%A1/@3.3501442,-

                                            
44 Centro  Terapéutico  Granja Tarapacá. [en línea. Santiago de Cali.Granjatarapaca.com.2016. 
[Consultado 20 de abril del 2017] Disponible en internet: 
https://granjatarapaca.wordpress.com/about/ 

mailto:tarapacagranja@gmail.com
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76.513287,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4573d23306a01db9?sa=X&ved=0ahUKE
wjJiLaZhOvVAhXFF5AKHW57AUsQ_BIIfTAP 
5.4 MARCO LEGAL 
 
 
5.4.1. El Proyecto de ley 70 de 2010. 45Según el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística)  en el marco legal de la discapacidad 
plantea que existen normas internacionales que deben de “cumplir y desarrollar 
internamente a través de su legislación” aunque sean de carácter obligatorio se 
deben de trazar lineamientos para la atención e integración social frente a estas 
personas. 
 
 
Las normas internacionales que más se destacan  
 
 
Cuadro 1. Normas internacionales más destacadas 
 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Adoptada en 1948 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

Declaración de Derechos de las personas con 
retardo mental. 

Adoptado en 1971. 

Declaración de los Derechos de los Impedidos. Adoptado en 1975. 
Pacto Internacional de Derechos Económicos. 
Sociales Culturales 

Adoptado en 1976. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 

Adoptado en 1976. 

Declaración sobre las personas Sordo-Ciegas. Adoptado en 1979. 
Decenio de Acción Mundial para las Personas 
con Discapacidad. 

Resolución 37/52 de diciembre de 
1982 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Las Naciones Unidas tienen el programa Acción Mundial para las personas con 
Discapacidad donde su objetivo “es promover medidas eficaces para la prevención 
de la discapacidad  y para la rehabilitación y la realización de los objetivos de 

                                            
45 COLOMBIA, COGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 70 de2010 (27 agosto). Por la cual se 
desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. [en línea] Bogotá. D.C: Secretaría del 
senado,2010.[Comsutado,03 de Abril de 2016].Disponible en internet: 
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=70&p_cons
ec=26348 
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igualdad y plena participación de las personas con discapacidad en la vida social y 
el desarrollo.”46 
Asimismo el Ministerio de Salud y Protección Social en su página de ABC de la 
Discapacidad refiere que el gobierno está haciendo  política pública nacional de 
discapacidad e inclusión social, donde estará vigente hasta el 2022 y se espera el 
reconocimiento de esta población en la vida social, retomando los principios de 
respeto por la diferencia y conciencia del individuo,  igualmente el Gobierno 
nacional a través del ministerio de salud y protección social creo el sistema 
nacional de discapacidad  contenidos en la Ley 1145 de 10 de Julio del 2007 que 
contiene un conjunto de normas, orientaciones, programas e instituciones que 
hacen parte de esta sociedad.47 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
46 Discapacidad, Marco legal  Departamento administrativo de administración nacional [en línea]. 
Bogotá: DANE, 2017. [Consultado abril del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/marco_legal.pdf. 
47. ABC de la discapacidad [en línea]. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social.2017 
[Consultado abril del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/abece-de-la-
discapacidad.pdf. 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/marco_legal.pdf
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6. METODOLOGÍA DE LAINVETIGACIÓN   
 
 
6.1 TIPOS DE ESTUDIO 
 
 
Este trabajo se califica como un estudio de tipo descriptivo con enfoque mixto: 
cualitativo y cuantitativo  a través de este se describe la situación interna y externa 
de la Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social. Mediante técnicas 
como la entrevista, la recopilación documental y observación participante se 
realizará un diagnóstico externo (macro y micro) y uno interno, sobre los 
resultados de dicho diagnóstico se procederá a la construcción de las estrategias, 
plan de acción y sistema de monitoreo y control.    
 
 
Este proyecto de tipo descriptivo, busca describir situaciones y eventos con el fin 
de dar una interpretación respecto a la situación interna y externa de la Granja 
Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social, lo que permitió determinar 
aquellos elementos que han venido afectando la promoción de los servicios 
prestados por la institución, así como los que la pueden llevar a posicionarse como 
empresa líder en la región y el país en materia de formación educativa para la 
población con facultades especiales.  
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el método inductivo. Este consiste en 
establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, 
ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación 
de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. Este 
método plantea que las investigaciones científicas comienzan con la observación 
de los hechos de forma libre y carente de prejuicios.48 Se consideró este método 
considerando que se ajusta a los objetivos propuestos y porque además permiten 
analizar aspectos separados para luego pasar a una conclusión general, así se 
podrá analizar diferentes aspectos de la granja Tarapacá para concluir cual será la 
mejor estrategia de mercadeo a desarrollar. 

 
 
 
 
 
                                            
48 GÓMEZ LÓPEZ. Roberto; Evolución Científica y Metodológica de la Economía. España: 
Universidad de Málaga. 2004. p.171 
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Figura 4. Diseño metodológico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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6.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 Fuentes de información: Para el desarrollo de este trabajo se consultarán 
dos clases de fuentes de información por un lado fuentes primarias y por otro, 
fuentes secundarias.   
 
 
 Fuentes Primarias. Para el estudio es importante con contar con toda la 
información suministrada por La Granja Tarapacá y las personas que lo 
conforman. a través de entrevista en profundidad se consultará a la dirección de la 
institución, profesores. personal del área administrativa y diferentes colaboradores 
que donan su trabajo como los voluntarios alemanes.  
 
 
 Fuentes Secundarias. En esta sección se incluyen fuentes de información 
que eventualmente afecta las operaciones del Granja Tarapacá Pedagogía 
Curativa y Terapia Social. Por eso se consultará documentos de entidades 
oficiales como el Departamento Administrativo de Planeación DANE que aportan 
información sobre la población, informes de demografía. así mismo, informes del 
Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Salud y Protección Social 
que tienen información sobre políticas públicas y programas relacionados con el 
objeto social. Organizaciones y entidades sin Ánimo de Lucro para entender las 
dimensiones y situaciones que presentan. 
 
 
Adicionalmente se consultarán fuentes bibliográficas particularmente trabajos de 
grado, artículos científicos alojados en bibliotecas y bases de datos electrónicas 
en las que se haya abordado el tema del mercadeo relacional.  
 
 
6.3.1 Técnicas de recolección de la información.   
 
 
Para recolectar información y datos que permitieron dar respuesta a los objetivos 
planteados se usaron tres técnicas: recopilación documental, observación 
participante y entrevista en profundidad las cuales se describen a continuación: 
 
 
 Recopilación documental: “Consiste en el estudio de documentos escritos 
sobre un objeto determinado. es decir son todos aquellos documentos registrados 
en diferentes dispositivos físicos a los que se pueda tener acceso en forma directa 
o indirecta para su consulta y se puede clasificar en: Documental bibliográfica. 
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documental hemerográfica, documental escrita, documental audiográfica. 
documental videográfica, documental iconográfica,”49 Esta técnica se usará para 
comprender que normatividad le aplica en las fundaciones sin ánimo de lucro. así 
mismo. para conocer las características y percepciones que tienen los padres de 
familia frente a la Granja Tarapacá. 
 
 
 Entrevistas: Es la acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Se trata de 
una conversación entre una o varias personas para un fin determinado. Puede 
tener una finalidad periodística para informar al público de las respuestas de la 
persona entrevistada o tratarse de una concurrencia y conferencia de dos o más 
personas”50 Para este caso la entrevista se realizará al personal administrativo y 
operacional del Centro Terapéutico,  incluida la dirección. los diferentes 
voluntarios. e incluso padres de familia de los jóvenes y niños atendidos.  
 
 
 Observación participante. Esta consiste en observar el cómo se realizan las 
actividades operativas comerciales y de dirección en La Granja Tarapacá con la 
posibilidad de indagar cuando un hecho llama la atención. Para este tipo de 
observación se realizará una bitácora donde se registrará los aspectos más 
relevantes. 
 
 
6.4 FASES DEL PLAN DE MERCADEO  
 
 
Este trabajo se desarrollará en cuatro etapas o fases de acuerdo a los objetivos 
planteados cada una precede a la anterior lo que se considera un  orden lógico 
que conlleva  a que el plan de mercadeo formulado responda verdaderamente  a 
las necesidades de la Granja Tarapacá y que además sea viable desde el punto 
operativo de su implementación. A continuación se describen las respectivas fases 
o etapas. 
 
 
 Fase I. En esta se realizó un análisis del entorno tanto a nivel macro  y micro, 
permitiendo así  conocer los diferentes aspectos externos que inciden en las 
operaciones de la Granja Tarapacá de sus beneficiarios de los donantes y en sí de 
las organizaciones que se ubican en el sector de organizaciones sin ánimo de 
lucro o ONG (Organizaciones No Gubernamentales). 
 

                                            
49 HERNÁNDEZ G. José L. Recopilación de información. Concepto de estadística y su recopilación. 
Instituto tecnológico de Apizcao. 2000. p. 2. 
50 Definición de entrevista [en línea]. En: Definiciones. [consultado abril del 2017]. Disponible en 
Internet: http://definicion.de/entrevista/. 
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 Resultado: Visión holística a las problemáticas. situaciones y las 
oportunidades que tiene Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social. 
 
 
 Fase II. Análisis situacional  En esta se hace un análisis  de la situación 
actual de La Granja Tarapacá, para lo cual se revisa la estructura organizacional. 
los aspectos administrativos, operativos, planes de desarrollo, entre otros. 
 
 
Se realizó una encuesta para los padres de familia para el conocimiento y la 
percepción que tenían sobre La Granja Tarapacá, sin embargo, la cantidad 
entregado no es suficientemente significativa para el análisis, por ende, se tuvo 
más prioridad en la investigación exploratoria y fuentes secundarias. 
 
 
 Resultado: situación actual de Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y 
Terapia Social. 
 
 
 Fase III. Diagnóstico.  Con base en los resultados de las fases I y II se 
identifican oportunidades y amenazas. (aspectos externos) debilidades y 
fortalezas.  (aspectos internos) para construir una matriz DOFA y proceder a 
definir las estrategias con su respectivo del plan de acción para el Centro 
Terapéutico.  
 
 
 Resultado: Diagnóstico y elección de estrategias. en donde se estable el 
objetivo del marketing y mercado meta para su plan de acción ¿A dónde quiero 
llegar? 
 
 
Nota: En la recolección de información, se realizó una encuesta a padres de 
familia para medir el grado de percepción con La Granja, Sin embargo, no se 
entregó una muestra significativa para su análisis 
 
 
 Fase IV. Mecanismos de seguimiento y control para evaluación de 
estrategias. En esta se proponen mecanismos de seguimiento para controlar y 
evaluar las estrategias propuestas para el Centro   Granja Tarapacá en la Ciudad 
de Cali. y así lograr que se pueda implementar lo propuesto.  
 
 
 Resultado: Gestión y control del plan y sus posibles resultados. 
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Al ser este un trabajo netamente académico no se procede por parte de las 
estudiantes a la aplicación del mismo por lo tanto los resultados de su 
implementación están sujetos a quién y cómo se ejecuten.   
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7. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. 
 
 
 Analizar la situación actual del entorno macro y micro la granja Tarapacá 
pedagogía curativa y terapia social en la ciudad de Cali 
 
 
7.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Analizar la situación actual del entorno macro y micro la Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Social en la Ciudad de Cali. 
 
 
La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social entidad sin ánimo de 
lucro donde el 7 septiembre del año 2009, se cumpliera el aniversario número 90 
de la fundación de la primera escuela Waldorf en el mundo por tanto inicia la 
escuela granja Tarapacá en Palmira. Esta iniciativa traía su impulso desde los 
años 90 cuando se conformó el grupo de estudio en Cali, y se venían realizando 
avances en pedagogía curativa, incluyendo varias capacitaciones dadas en el 
Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez (WLHG) y con la realización en el 2009 en 
Cali del congreso iberoamericano de Pedagogía Curativa y Terapia Social.  Desde 
abril del 2010 la Corporación Rudolf Steiner-CRS- apoya esta iniciativa 
administrativamente.  
 
 
7.2 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
7.2.1 ¿Cuál es el negocio de la Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y 
Terapia Social? Desde el punto de vista comercial el negocio de la entidad es la 
prestación de un servicio innovador de educación y atención integral para niños y 
jóvenes con necesidades de cuidados anímicos, teniendo en cuenta que su parte 
administrativa lo hace la Corporación Rudolf Steiner la inscripción mensual de la 
Granja es de $1´405.000 (Millón Cuatrocientos Cinco Mil Pesos moneda corriente) 
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Cuadro 2. Población con registro para la localización y caracterización de las 
personas con discapacidad sexo, según estrato de la vivienda  
 

 
 
 
Fuente: Discapacidades. [En línea] Bogotá: Dane. 2017. [consultado 03 de Abril 
de 2017].Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/demografia-y-poblacion/discapacidad 
 
 
7.2.2 ¿En qué categoría se encuentra la Granja Tarapacá Pedagogía 
Curativa y Terapia Social?  
 
 
Según la base de datos que aporta la Cámara de Comercio en Octubre del 2013, 
aporta hay inscritas 13.076 Organizaciones sin ánimo de lucro, donde Cali, tiene 
inscritas 11.704 Organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
 
Cuadro 3. Fundaciones y ONG’S Valle del  Cauca 
 

FUNDACIONES Y ONG'S VALLE DEL CAUCA  

CATEGORÍAS NUMERO DE 
ENTIDADES % 

Infancia y juventud  25 15.63% 
Asuntos sociales  21 13.13% 
Medio ambiente  16 10% 
Apadrinamiento  13 8.13% 
Educación al desarrollo y sensibilización  13 8.13% 
Cultura  9 5.63% 
Discapacitados  8 5% 
Cooperación internacional  7 4.38% 
Asistencia a colectivos marginados  7 4.38% 
Tercera edad  6 3.76% 
Otros  5 3.13% 
Educación   5 3.13% 
Defensa de derechos humanos  5 3.13% 
Ayuda humanitaria                 4 2.50% 
Drogodependencia  3 1.88% 
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Nuevas tecnologías y comunicación  2 1.25% 
Mujer  2 1.25% 
Comercio justo  2 1.25% 
Investigación y docencia  2 1.25% 
Salud  1 0.63% 
Asistencia a enfermos de sida  1 0.63% 
Atención de enfermos  1 0.63% 
Familia  1 0.63% 
Voluntariado  1 0.63% 
TOTAL: 24  160 100% 

 
 

Fuente: Fundaciones y ONG‟S [en línea]. Santiago de Cali: directorio ONG‟S. 
2007 [Consultado Mayo 2017]. Disponible en Internet: 
http://ong.tupatrocinio.com/colombia-valle-delcauca-p15-d96.html  
 
 
Con el cuadro anterior se puede deducir que el sector de Fundaciones en Cali y en 
el Valle del Cauca es  amplio,  lo que hace difícil la competencia en cuanto a la 
definición de negocio. 
 
 
7.2.3 ¿En qué categoría se encuentra la Granja Tarapacá Pedagogía 
Curativa y Terapia Social? En la actualidad en Cali convergen diferentes 
organizaciones que intervienen en lo social y manejan la oferta de bienes y 
servicios sociales51. Desde entidades únicamente del Estado con programas de 
protección social encaminadas a la ayuda institucional de la pobreza, como por 
ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Hasta las 
organizaciones de sectores privados internacionales y de los sectores no 
gubernamentales sin ánimo de lucro - que son las que forman parte del Tercer 
Sector, muestra que hay una intención dirigida al manejo de la pobreza y a las 
problemáticas propias de la ciudad.  
 
 
Urrea & Ortiz resaltan la existencia de la heterogeneidad de organizaciones que 
desarrollan programas sociales en la ciudad. “(…) Tales como Plan Padrinos y el 
Banco Mundial de la Mujer (WWB). Del mismo modo se destaca la Fundación 
Carvajal la Fundación Social y Fundación MAC”. 
 
 

                                            
51 URREA, Fernando Patrones socio demográfico: pobreza y mercado laboral en Cali. Bogotá: 
Banco Mundial. 1999. p.20 

Cuadro 3 (Continuación 

http://ong.tupatrocinio.com/colombia-valle-del-cauca-p15-d96.html
http://ong.tupatrocinio.com/colombia-valle-del-cauca-p15-d96.html
http://ong.tupatrocinio.com/colombia-valle-del-cauca-p15-d96.html
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Según la base de datos que aporta la Cámara de Comercio en Octubre del 2013 
aporta hay inscritas 13.076 Organizaciones sin ánimo de lucro, donde Cali tiene 
inscritas 11.704 Organizaciones sin ánimo de lucro lo que representa el 90% de 
los registros de estas organizaciones en el centro urbano. El 10% restante se 
distribuye en los otros municipios de la siguiente forma: Yumbo 4%. Jamundí 3%. 
Dagua 2%. La cumbre 0.5% y Vijes 0.5%. 
 
 
Gráfico 1.  Porcentajes de ONG inscritas en la Cámara de Comercio de Cali.  

 
Fuente: ONG inscritas en la Cámara de Comercio de Cali. Santiago de Cali: 
Cámara de comercio, 2013. p.12 
 
 
7.2.4 Tamaño de la Categoría. 
 
 
Cuadro 4. Fundaciones y ONG’s en el Valle del Cauca  
 

FUNDACIONES Y ONG´S EN EL VALLE DEL CAUCA 

CATEGORÍAS  NÚMERO DE 
ENTIDADES %  

Asuntos sociales  21 13.13% 
Medio ambiente  16 10% 
Educación al desarrollo y 
sensibilización  13 8.13% 
Educación   5 3.13% 
Discapacidad 8 5% 
TOTAL. 63 39.39% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con esta información se puede decir que existe una amplia competencia en donde 
existen 63 fundaciones representan el 39.39% del sector esto quiere dar a 
entender que una gran cantidad de fundaciones y ONG´S prestan un servicio 
diversificado y que tienen servicios y enseñanzas similares a Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Social y teniendo en cuenta que la fundación no se 
encuentra hace más de 10 años en la ciudad. 
 
 
Ahora bien si se observa  más detalladamente la categoría de Discapacidad 
contiene 8 fundaciones sin ánimo de lucro teniendo en cuenta la Fundación 
Amadeus principal competidor con metodología de enseñanza similar a La Granja 
Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social. Representan una cantidad grande 
en las fundaciones en su categoría. 
 
 
7.3 FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 
Mediante la matriz de estudio de las cinco fuerzas de Porter se analizaron los 
aspectos claves que pueden estar afectando a La Granja Tarapacá Pedagogía 
Curativa y Terapia Social.  
 
 
Así mismo se analizó una entidad que tiene el misma mismo tipo de enseñanza 
llamada Fundación Amadeus aun así debemos recordar que la Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Social tiene como competencia en las categorías de 
asuntos sociales medio ambiente educación al desarrollo y sensibilización y por 
ultimo educación la cual tienen un porcentaje en el sector bastante alto y en que 
varias instituciones buscan donaciones y voluntariados; en todos estos factores se 
harán con las siguientes variables. 
 
 
 Rivalidad entre los competidores existentes. 

 
 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
 
 

 Amenaza de productos y servicios sustitutos. 
 
 

 Poder de negociación de los proveedores. 
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 Poder de negociación de los clientes. 
 
 
Figura 5.  Las 5 fuerzas de Porter  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.3.1. Rivalidad entre los nuevos competidores existentes.  La rivalidad entre 
los nuevos competidores actuales hace referencia a las brechas que tienen para 
competir en una categoría en donde hay fundaciones sin ánimo de lucro 
posicionadas con sus costos administrativos altos. Aun así sus actividades 
comerciales son muy pocas y aun es más escaso cuando van dirigidas hacia 
personas con facultades especiales por eso las fundaciones sin ánimo de lucro 
crean mecanismos para su autosostenibilildad y crear valor para futuras 
actividades e intervenciones, generando mayores ingresos. 
 
 
En la actualidad la rivalidad entre competidores entre las fundaciones sin ánimo de 
lucro que presten un servicio de enseñanza similar integral es bajo, así mismo, en 
general con otras fundaciones sin ánimo de lucro no presentan actividades 
comerciales. Sin embargo las fundaciones sin ánimo de lucro requieren de 
donaciones y ayudas económicas humanas y médicas donde se ven impuestos  a 
crear un conjunto de actividades para poder sostenerse, debido a que en la 
actualidad hay muchas fundaciones sin ánimo de lucro, es sustancial que las 
fundaciones tengan estrategias para su autosostenibilidad como creación de 
empresa, creación de productos y/o servicios y búsqueda de apoyo económico. 

5 Fuerzas 
de Porter 

Rivalidad entre 
los nuevos 

competidores. 

Amenaza de 
entrada de 

nuevos 
competidores. 

Amenaza de 
productos y 

servicios 
sustitutos. 

Poder de 
negociación de 

los 
proveedores. 

Poder de 
negociación de 
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Entidades que aportan enseñanza similar a Granja Tarapacá Pedagogía Curativa 
y Terapia Social como la Fundación Amadeus. Ubicado en la Carrera 139. Calle 
39 Callejón RCN. Cascajal Vía Jamundí– Cali brindan un espacio para jóvenes 
con facultades especiales a desarrollarse en un ambiente más propenso a sus 
destrezas y competencias sin embargo Granja Tarapacá cuenta con ayuda de la 
Corporación Rudolf Steiner proporcionándoles ayuda Económica Administrativa y 
Operacional. 
 
 
7.3.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. La amenaza de entrada 
de nuevos competidores en la ciudad de Cali es Baja ya que las organizaciones 
sin ánimo de lucro que están enfocados en la enseñanza y metodología Waldorf 
para personas con facultades especiales son muy pocas si bien otras fundaciones 
ayudan a personas con facultades especiales es pequeña y delimitada se debe a 
que la mayor barrera de entrada es la sostenibilidad económica y servicio que 
ofrecerán en la ciudad por eso se  determinara la amenaza de entra de nuevos 
competidores con las siguientes variables. 
 
 
Cuadro 5. Calificación de nuevos competidores  
 

Requerimientos de Apertura Medio. 
Tierra e infraestructura. Alto. 
Diferenciación Producto – Servicio. Alto. 
Inversión de Capital. Alto. 
Conocimiento de Beneficiarios. Medio. 
Regulación de las Entidades Gubernamentales. Medio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Una organización sin ánimo de lucro al querer entrar en el mercado del Valle del 
Cauca tiene muchas barreras partiendo desde los papeles permisos y licencias 
que se deben de tener en las entidades gubernamentales como la Secretaria de 
Educación y al ministerio de Salud y Protección Social la cual se deben de tener 
con totalidad las condiciones de enseñanza administración servicio prestado 
financiación infraestructura involucramiento con la sociedad dotación de equipo y 
tecnología y mano de obra calificada. 
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7.4 AMENAZA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTOS 
 
 
La amenaza de un nuevo servicio sustituto son las entidades sin ánimo de lucro 
creadas  por empresas nacionales que existen en la región.  Cabe mencionar que 
la enseñanza que se practica en La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y 
Terapia Social es muy diferente al resto de las demás organizaciones sin ánimo de 
lucro y que su educación es un sustituto a la educación tradicional. 
 
 
La amenaza de  un nuevo servicio sustituto son las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG‟S). Las cuales son entidades públicas sin ánimo de 
lucro creadas por gobiernos locales, regionales o internacionales o bien por 
organismos internacionales para resolver problemas tanto a nivel regional como 
internacional.  
  
 
7.4.1 Crecimiento de la categoría. Según las estadísticas presentadas por el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través del RUES del sector Mipymes 
muestran el movimiento a nivel nacional y local del crecimiento de los registros de 
las entidades sin ánimo de lucro -ESAL. Sólo del año 2013 de enero a agosto 
(último mes registrado en el informe en línea) De esta forma se puede establecer 
el porcentaje de crecimiento mensual de las organizaciones sólo para los meses 
de enero a agosto a nivel nacional y en la ciudad de Cali cuyo porcentaje de 
crecimiento mensual osciló entre el 10% y el 15%. 
 
 
Gráfico 2. Crecimiento de Entidades sin ánimo de Lucro  

 
 
Fuente: Elaboración bajo la referencia del informe estadístico RUES.  Bogotá: 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2013. p.10 
 



57 
 

Por otro lado, para presentar la evolución del registro de estas organizaciones, 
ICESI, presenta a partir de una base de datos construida por ellos mismos, el 
porcentaje de aumento en la ciudad de las fundaciones desde 1950 hasta el año 
2000. 
 
 
Gráfico  3.  Fundación de las organizaciones sin ánimo de lucro en Cali en el 
periodo 1950 - 2005 
 

 
 
Fuente: Fundación de las organizaciones sin ánimo de lucro en Cali en el periodo 
1950 – 2005. Santiago de Cali, ICESI, 2010. p.35 
 
 
Como se observa la Universidad ICESI,52  expone, una tendencia de aumento 
continuo desde 1950 hasta la primera década después del establecimiento de la 
Constitución 1991, tendencia que aumenta de forma aproximada en un 2% cada 
década entre 1950 y 1979. A partir de las décadas de 1980 y 1990. Se resalta el 
aumento de la fundación de organizaciones en un 5% por década, fenómeno que 
puede ser explicado a través de los procesos políticos acontecidos durante el 
Frente Nacional. 
 
 
Finalmente el porcentaje de crecimiento que se presenta por parte de ICESI, 
53para la década del  2000  no  se  encuentra  completo  detalle  que  es  
importante  resaltar, puesto  que  es el Decrecimiento entre la década de los 90 y 
la del 2000 en adelante,  en la gráfica se muestra con una diferencia del 15.3%. 
Una posibilidad por la cual se pueda establecer éste decrecimiento es debido,  por 
un lado a la inexistencia de datos actualizados y organizados cronológicamente en 

                                            
52 Fundación de las organizaciones sin ánimo de lucro en Cali en el periodo 1950 – 2005. Santiago 
de Cali, ICESI, 2010. 
53 Ibíd., p.35. 
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las entidades encargadas de realizar las inscripciones y mantener las estadísticas. 
Y por otro lado porque la información otorgada en la gráfica sólo contiene las 
inscripciones desde el 2000 hasta el 2005, razón por la cual al no contar la década 
completa se ve la diferencia entre ambas. 
 
 
Si se tienen en cuenta estas características las fundaciones asociaciones y 
corporaciones tienen un mayor número de inscripciones a comparación de las 
organizaciones cuya naturaleza jurídica es de entidades, ligas y federaciones 
cuyos requisitos para ser conformadas son diferentes y requieren una mayor 
logística (las ligas requieren informar a la alcaldía su conformación. y las 
federaciones requieren la unión de varios comités). Por tanto, las facilidades y los 
requisitos de conformación de las otras son más fáciles de generar. Por lo que es 
más fácil conseguir un grupo de personas con un capital determinado para generar 
y sostener una corporación que un grupo de personas agremiadas en diferentes 
comités organizados a manera de federación. 
 
 
Otro aspecto que es importante tener en cuenta y que puede responder a una 
posible hipótesis sobre esta distribución tiene que ver con los intereses existentes 
a la hora de conformar estas organizaciones. Ya que en el caso de las fundaciones 
al tener una finalidad filantrópica responden a tres posibles intereses, más allá de 
la acción filantrópica.  
 
 
 Uso de la fundación para RSE y disminución de costos de impuestos a través 

de ella y él mejoramiento de la marca;  
 
 

 Fraude a través del uso inadecuado de la figura de donación; 
 
 

 Posibilidad de acceso y manipulación política de la población a través de la 
ayuda filantrópica. 
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Gráfico 4. Porcentaje de registros según naturaleza jurídica de Cali  
 

 

 
 
Fuente: El autor a partir de la referencia: Registros según naturaleza jurídica de 
Cali. Santiago de Cali: Cámara de Comercio. 2013. p.20 
 
 
Si se hace el énfasis en los registros sólo de Cali existe un gran parecido con los 
valores porcentuales generales, así como a nivel general en las fundaciones hay 
dos valores que se pueden resaltar son los correspondientes a las cooperativas de 
trabajo asociado (6%) y las asociaciones de padres de familia (4%) la posibilidad 
que se contempla para que en ambos casos su porcentaje sea significativo en 
comparación con los otros valores que no son resaltados. es la característica de 
centro urbano de Cali donde se propicia la aparición de éste tipo de 
organizaciones. Pero estas dos organizaciones tienen características particulares 
las cuales influyen en el número de registros. 
 
 
7.4.2 Poder de Negociación de los Proveedores. El poder de negociación de 
los proveedores para Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social  es 
bajo los proveedores para el funcionamiento operacional contiene pequeños 
proveedores locales para el subsistir de la fundación asimismo el director de la 
fundación elimina esas brechas y consigue algunos productos y comidas en 
grandes-medianas superficies. 
 
 
Sin embargo para la obtención de ciertos cultivos requieren de semillas 
importadas para la cosecha, labor dura ya que en el mercado hay muy pocos 
proveedores que surtan semillas 
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7.4.3 Ciclo de Vida del Producto 
 
 
Gráfico 5.  Ciclo de vida del producto  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se puede observar a partir del gráfico anterior, que La Granja Tarapacá se 
encuentra en proceso de introducción, en el sector de educación especial para 
personas con capacidades anímicas debido al poco gasto en comunicación y 
herramientas para su divulgación, asimismo, por pertenecer a una entidad sin 
ánimo de lucro, recibe donantes por parte de terceros y de la Corporación Rudolf 
Steiner, no ejecutan actividades para su reconocimiento por no obtener utilidades 
tan altas, La Granja se encuentra hace 6 años en la ciudad de Cali, obteniendo un 
poco reconocimiento en la ciudad por su labor educativa y su enseñanza 
innovadora.  
  
 
7.4.4. Misión. “En los dos programas que tiene La Granja Tarapacá programa 
escuela para la vida, donde son jóvenes de 18 años en adelante tiene como 
misión facilitar la posibilidad de desarrollarse integralmente a cada adulto con 
necesidades de cuidados anímicos a través de adquirir habilidades tanto 
productivas como sociales. Así mismo, su otro programa apoyó escolar, orientado 
a los niños y jóvenes menores a 18 busca apoyar a niñas, niños, y jóvenes con 



61 
 

necesidades anímicas especiales en su escolaridad  basado en el currículo 
Waldorf especial dentro de un ambiente escolar y social que permita  el desarrollo 
sano integral y armónico de cada individuo, donde el proceso de rehabilitación se 
dé como resultado de la atención pedagógica curativa.”54 
 
 
8.4.5. Visión 
 
 
 Política de Calidad: 
 
 
 Servicio.  “La Granja Tarapacá brinda apoyo escolar y apoyo terapéutico para 
los niñas/os y jóvenes en edad escolar en un medio social comunitario. La 
propuesta de pedagogía curativa ayuda a que los atendidos logren también como 
resultado de la atención integral. tener procesos de rehabilitación importantes.” 
 
 
La Granja Tarapacá con el programa de escuela para la vida brinda la posibilidad 
de recibir una formación especial en talleres de estar en un grupo social 
comunitario y estar en un proceso productivo. La estructura de la terapia social 
ofrece en forma integral estas posibilidades y como resultado de esto se logran 
avances importantes en la rehabilitación. 
 
 
“El trabajo se enfoca en la intacta esencia espiritual del hombre en esforzarse por 
reducir las brechas y barreras existentes, en permitir y promover el desarrollo 
psico-espiritual individual. Es así, como las personas necesitadas de cuidados 
anímicos especiales están en nivel de igualdad con los trabajadores de la 
institución y ambos difieren entre sí solo en el diferente grado de necesidad de 
ayuda en el camino hacia su desarrollo pleno como ser humano.”55 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
54 Granja Tarapacá pedagogía curativa y terapia social. [En línea]Santiago de Cali. 
granjatarapaca.wordpress.com.2017. [Consultado 03 de Abril de 2017].Disponible en internet: 
https://granjatarapaca.wordpress.com/about/ 
55 Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet: https://granjatarapaca.wordpress.com/about/ 
 



62 
 

Figura 6.  Organigrama 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Logo de la Fundación 
 

 
 

Fuente: Granja Tarapacá pedagogía curativa y terapia social. [En línea]Santiago 
de Cali. granjatarapaca.wordpress.com.2017. [Consultado 03 de Abril de 
2017].Disponible en internet: https://granjatarapaca.wordpress.com/about/ 

 
 
7.4.6. Información Financiera.  
 
 
7.4.6.1. Ingresos y Egresos de la Granja Tarapacá. 
 
 
Cuadro 6. Estado de Resultados Integral 
 

 
 
Fuente: Corporación para el Fomento de la Educación Rudolf Steiner. Santiago 
Cali.  Colegio  Waldorfs.2016.p.34 
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Cuadro 7. Estado de situación financiera 
 

 
Fuente: Corporación para el Fomento de la Educación Rudolf Steiner.  Santiago 
de Cali.  Estados financieros. 2016. p.24 
 
 
Los cuadros anteriores (6 y 7). Evidencian el estado financiero de la corporación 
con ingresos y egresos que les permiten un equilibrio en el ejercicio contable en 
cada año analizado. 2015 y 2016; observándose así mismo un ligero incremento 
en los ingresos operacionales que para el año 2016 fue de $5.565.119 y para el 
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año 2015 fue de $5.230.962, el incremento fue de $334.157, equivalentes a un 
incremento de 6.38%. 
 
 
Igualmente. Se observa un aumento en los activos corrientes que pasaron de 
1.240.562 en el año 2015 a 1.551.227 en el 2016. Debido a mayor recaudo 
concentrado en la cuenta de Efectivo y Equivalentes de efectivo. Que pasó de 
886.850 en el 2015 a 1.190.467 en el 2016. Otra cuenta que también tuvo un 
incremento significativo es del Pasivo Corriente que pasó de 275.060 en el año 
2015 a 417.720 en el 2016 (Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar).  
 
 
7.4.7. Marketing Mix 
 
 
7.4.7.1. Producto. La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social tiene 
los siguientes servicios. 
 
 
- Trabajo escolar: los alumnos están divididos en dos grupos en función de su 
edad, basados en la metodología Waldorf especial, buscando así, un ambiente 
escolar y social que permita el desarrollo sano, integral y armónico de cada 
individuo, dando así, como resultado la atención pedagógica curativa. 
 
 
- Trabajos en agricultura: Al ritmo de cada uno, los integrantes  apoyan los 
trabajos de preparación de la tierra, siembre, riego, cosecha, poscosecha, 
preparación de alimentos. 
 
 
- Trabajos terapéuticos: Euritmia, teatro, música, pintura, encuadernación, telar. 
 
Trata en desarrollar condiciones de trabajo grupal que den alegría y lo estimulen 
emocionalmente, como también en el fortalecimiento del aprendizaje en 
actividades productivas para su crecimiento 
 
 
- Actividades especiales: Caminatas, salidas a Cali, Campamentos, mingas, 
semanas especiales dedicadas al arte, deporte, ciencia, entre otros. 
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7.4.7.2. Precio. La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social es una 
fundación sin ánimo de lucro pequeña, aun así, su matriculada es bastante alta, 
por lo que este servicio va dedicado para familias de estrato socioeconómico alto, 
o personas con capacidad para apadrinar, actualmente la mensualidad de un 
joven a La Granja es de $1´405.000, en donde se incluye. 
 
 
- Transporte ida y vuelta. 

- Desayuno o merienda en horas de la mañana, y almuerzo al medio día. 

- Acompañamiento por parte de los docentes. 

- Actividades en trabajos terapéuticos. 

  
 
7.4.7.3. Canal de distribución. Actualmente La Granja Tarapacá Pedagogía 
Curativa y Terapia Social tiene una sola sede, exactamente a un (1) kilómetro de 
la Universidad Autónoma de Occidente, donde es un sector que no es concurrido y 
lejos con la Avenida Panamericana, La Granja Tarapacá, posee un territorio de 11 
hectáreas distribuidas para la cosecha, actividades lúdicas, y salones. 
 
 
7.4.7.4. Comunicación Integral, publicidad y promoción. La Granja Tarapacá 
Pedagogía Curativa y Terapia Socia no posee de un portal web para su difusión y 
comunicación, asimismo carece de redes sociales haciendo que su recordación 
sea difícil, estas herramientas ayudan para conectar con la comunidad e informar 
sobre sus servicios y enseñanzas. 
 
 
 
7.5. ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 
 
 
7.5.6. Aspectos Político Legal. ¿Cuál es el marco legal general de las 
organizaciones solidarias de desarrollo? Las personas jurídicas de derecho 
privado son aquellas conformadas por iniciativa de particulares y. en el sistema 
jurídico colombiano se dividen en dos: corporaciones o asociaciones y 
fundaciones de beneficencia pública (artículo 633. Código Civil Colombiano).  
 
 
Enmarcando a estas entidades sin ánimo de lucro existe un régimen general y un 
régimen especial (que solo aplica para algunas de las organizaciones).  
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 Régimen General de las OSD  La obtención de una personería jurídica 
permite a las organizaciones desarrollar su objeto social. Ejercer legalmente sus 
derechos y contraer obligaciones. Todas las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 
deben registrarse ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio 
principal de la persona jurídica que se constituye. a menos que la normatividad la 
haya exceptuado. Esta inscripción se desarrolla en los mismos términos. Tarifas y 
condiciones para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales 
(Decreto 2150 de 1995).  
 
 
Para obtener la personería jurídica la organización debe presentar su Acta de 
Constitución y sus Estatutos Sociales para que la Cámara de Comercio expida el 
respectivo Certificado de Existencia y Representación Legal. Este certificado 
establece la obligación de la entidad de presentar ante el organismo de vigilancia 
respectivo los siguientes tres documentos: 1. Estatutos Sociales. 2. Acta de 
Constitución. 3. Certificado de Existencia y Representación Legal.  
 
 
En el caso de las OSD domiciliadas en Bogotá el organismo de control y vigilancia 
es la Alcaldía Mayor. En caso de las entidades domiciliadas fuera de la capital. 
Dicho control lo realizan las Gobernaciones (artículos 1º y 2º. Ley 22 de 1987).  
 
 
El control de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de las gobernaciones es un control de 
fondo. Es decir. Tienen la facultad de revisar detenidamente los Estatutos Sociales 
y del Acta de Constitución y ordenar las modificaciones que se consideren 
convenientes. Es básico resaltar las nociones de preservación de la ética pública 
para las organizaciones sin ánimo de lucro. Que plantean que de darse una 
“aplicación diferente a los recursos que reciba del Estado a cualquier título. Será 
sancionada con cancelación de la personería jurídica y multa equivalente al valor 
de lo aplicado indebidamente. Sin perjuicio de las sanciones penales que por tal 
hecho se puedan generar” (artículo 46. Ley 190 de 1995).  
 
 
 Régimen Especial de las OSD.  Este régimen exceptúa del procedimiento de 
inscripción y registro ante Cámaras de Comercio (artículo 1º. Ley 537 de 1999): 
Instituciones de educación superior; Instituciones de educación formal y no formal 
(Ley 115 de 1994); Personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada; 
Iglesias. Confesiones y denominaciones religiosas. Sus federaciones. 
Confederaciones. Asociaciones de ministros; Instituciones reguladas por la Ley 
100 de 1993 de seguridad social. Los sindicatos y asociaciones de trabajadores y 
empleadores; Partidos y movimientos políticos; Cámaras de Comercio.  
 
 



68 
 

 Bases legales y desarrollos. En desarrollo de las normas constitucionales se 
han creado múltiples OSD de actividades muy diversas. Regidas por las siguientes 
disposiciones: Decreto Reglamentario 427 de 1996: Plantea que las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro (según artículos 40 a 45 y 143 a 148 del decreto 2150 
de 1995) se inscribirán en las respectivas Cámaras de Comercio en los mismos 
términos y condiciones para el registro mercantil de los actos de las sociedades 
comerciales.  
 
 
Cartilla sobre asociaciones. Corporaciones. Fundaciones y redes de voluntariado  
establece qué personas jurídicas sin ánimo de lucro se deben registrar ante estas 
Cámaras.  
 
 
 Decreto 1422 de 1996.56 Exceptúa del registro en las Cámaras de Comercio a 
las instituciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar 
modificando el Decreto 427. Decreto 059 de 1991: Regula entre otros aspectos la 
inspección, vigilancia y control de las instituciones de utilidad común domiciliadas 
en Bogotá, determinando las actividades que pueden desarrollar en cumplimiento 
de esta función.  
 
 
 Decreto 777 de 1992.57 Reglamenta la celebración de contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés 
público (según lo referido en el Artículo 355 de la Constitución Política).  
 
 
 Decreto 4400 de 2004.58 Aclara qué organizaciones son contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios sujetos al régimen tributario especial.  
 
 
 Decreto 1529 de 1990.59 Resume los procedimientos a seguir para el 
reconocimiento y la cancelación de personerías jurídicas de las asociaciones o 
                                            
56 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto, 1422 de 1996 (14 de agosto). por el 
cual se deroga el numeral 9 del artículo 2 del Decreto 427 del 5 de marzo de 199.[ en línea] 
Bogotá: Alcaldía de Bogotá: 1996.[Consultado 03 de Abril de 2017].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3438 
57 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 777, 1992. Por el cuál se reglamentan 
la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución 
Política. [en línea].Bogotá. D.C. Alcaldía de Bogotá.1992.[Consultado 03 de Abril de 
2017].Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1454 
58 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 4400, 2004. por el cual se reglamenta 
el artículo 19 y el Título VI, Libro I del Estatuto Tributario referente al Régimen Tributario Especial y 
se dictan otras disposiciones.[en línea].Bogotá. D.C. Alcaldía de Bogotá.1992.[Consultado 03 de 
Abril de 2017].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15581 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533#19
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corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común que tengan su 
domicilio principal en el departamento y que por competencia legal les 
correspondan a los gobernadores. 
 
Cuadro 8. Organizaciones solidarias de desarrollo registrables en las 
cámaras de comercio, Inspección y vigilancia. Personería jurídica 
 

 
 
 

                                                                                                                                     
59 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1529, 1990. por el cual se reglamenta 
el reconocimiento y cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y 
fundaciones o instituciones de utilidad común, en los departamentos. [en línea].Bogotá. D.C. 
Alcaldía de Bogotá.1992. [Consultado 03 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3364 



70 
 

 
 
 
Fuente: Cartilla de sobre Asociaciones, corporaciones, fundaciones  y redes de 
voluntariado. [En línea] Bogotá: organizaciones solidafias.gov.co.2017.  
[Consultado 02 de Mayo 2017]. Disponible en internet: 
http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-
basica/pdf/cartilla%20asociaciones,%20fundaciones%20y%20redes%20de%20vol
untariado.pdf 
 
 

Cuadro 8. (Continuación). 
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7.5.7. Aspecto Social. “Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la 
participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes para liberar el 
inmenso potencial de las personas con discapacidad. Los gobiernos del mundo no 
pueden seguir pasando por alto a los cientos de millones de personas con 
discapacidad a quienes se les niega el acceso a la salud la rehabilitación el apoyo 
la educación y el empleo y a los que nunca se les ofrece la oportunidad de 
brillar.”60 Stephen W Hawking. 
 
 
En Colombia cada vez hay menos acceso para que las personas con 
discapacidades tengan a una educación superior y un trabajo formal a nivel 
mundial según discapacidad Colombia se calcula que hay 93 millones de niños 
con algún tipo de discapacidad moderada o severa, asimismo los países en donde 
se presentan desigualdades sociales y los ingresos socioeconómicos son medio 
bajo, hace que a este sector no se le atienda en las instituciones escolares y se 
tienda a recibir educación en la casa. 
 
 
Para los niños discapacitados que consiguen ingresar en las aulas la calidad y la 
forma de escolarización que reciben – a menudo en escuelas segregadas – puede 
agravar en extremo su exclusión de la sociedad dominante y confirmar nociones 
sociales preexistentes acerca de la discapacidad. 
 
 
Resolver esta grave discriminación es un asunto urgente y por varias razones. En 
primer lugar, negar el derecho a la educación es robar a los niños los futuros 
beneficios que conlleva la educación y la oportunidad de acceder a otros derechos 
– por ejemplo, limitando las oportunidades laborales o la participación cívica activa 
durante el transcurso de la existencia. Restringe la plena participación social, 
exacerba la exclusión y limita la posibilidad de que una persona escape de la 
pobreza. Demasiado a menudo la exclusión de la clase señala el principio de una 
vida de exclusión en todos los ámbitos sociales. Ésta y otras barreras con las que 
tropiezan las personas discapacitadas identifican a los que normalmente están 
entre los más pobres de los pobres. 
 
 
La falta de interés en educar a los niños discapacitados también afecta las 
posibilidades de hacer realidad la promesa internacional de conseguir la 
educación primaria universal el objetivo acordado mundialmente y sellado en los 
                                            
60 STEPHEN, William Hawking. Proyecto de Atención Integral a Personas con Discapacidad, 
Familias, Cuidadores y Cuidadoras ‐ Cerrando Brechas.[ en línea].Bogotá: Alcaldía 
Municipal.2016.[Consultado 20 de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/formulacionproyectos/721%20Atencion%20i
ntegral%20a%20personas%20con%20discapacidad,%20familias%20y%20cuidadores%20cerrand
o%20brechas0310.pdf 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Educación Para Todos. El hecho de 
que la mayoría de países con ingresos bajos y medios hayan aumentado 
considerablemente el acceso, hace que la distancia entre la ‘mayoría’ escolarizada 
y las ‘minorías olvidadas’, se vaya pronunciando y que deje a algunos (entre ellos 
millones de niños con discapacidades) todavía más marginados excluidos y en la 
periferia social.  
 
 
Cuando un niño con discapacidad tiene la oportunidad de recibir educación de 
calidad se le abren puertas. Esto les capacita para garantizar otros derechos a lo 
largo de toda su vida facilitar un mejor acceso al trabajo la salud y otros servicios. 
A fin de que la educación tenga este papel de ‘derecho capacitador’ debe ser de 
gran calidad, equitativamente disponible,  pensado para acabar con la 
discriminación y para fomentar que cada niño dé los frutos que su talento e 
intereses le permitan. 
 
 
En los últimos años los marcos de derechos humanos han empezado a 
contemplar una forma de hacer realidad el derecho a la educación de los niños 
con discapacidades y a articularlo para llevarlo a la práctica. En 2006 la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades (CRPD) de 
la ONU marcó un hito en este sentido. La CRPD aprobó la educación inclusiva 
como mecanismo clave para realizar el derecho a la educación de los niños con 
discapacidades. Los sistemas de educación inclusiva se definen por la 
participación y el aprendizaje conjunto de todos los niños en aulas generales en 
sus localidades o comunidades, con independencia de las distintas capacidades y 
discapacidades con métodos de enseñanza, materiales y entornos escolares que 
atiendan a las necesidades de todos los niños y niñas.  
 
 
Los sistemas de educación inclusiva se basan en un análisis de derechos que 
puede dar autonomía a los estudiantes, celebrar la diversidad, combatir la 
discriminación y promover sociedades más inclusivas. Puede ser una herramienta 
valiosa para solucionar las desigualdades. También puede acabar con la 
discriminación haciendo que se tambaleen actitudes y conductas muy arraigadas; 
ayudándonos a todos a celebrar y abrazar la diversidad en nuestras sociedades. 
 
 
Además, la creación de sistemas de educación inclusiva es fundamental para 
lograr una mejor calidad educativa y realizar los derechos humanos de todos los 
niños. La educación inclusiva pondrá más alto el listón de la calidad de los 
sistemas educativos, por medio de estrategias que atiendan a los estilos de 
aprendizaje evidentemente diversos de todos los estudiantes, y que se acomoden 
a las necesidades específicas de algunos de ellos. También deben servir para 
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llegar a otros grupos de niños marginados y para garantizar la inclusión de todos 
ellos. 
 
 
De todos modos, los obstáculos que afrontan a día de hoy los niños con 
discapacidades para hacer realidad su derecho a la educación siguen siendo 
considerables; se va definiendo sin embargo un espacio para la acción en distintas 
áreas para gobiernos, donantes y la comunidad internacional.  
 
 
Este informe sintetiza la viabilidad de las respuestas políticas que pueden eliminar 
las barreras comunes que enfrentan los niños discapacitados para conseguir 
educación  de  calidad a través de siete estrategias interdependientes,  desde  la  
 
 
Familia  las comunidades locales y el gobierno nacional, pasando por la 
comunidad internacional. 61 
 
 
En los últimos seis años las condiciones sociales de Cali han mejorado en 
términos de satisfacción de necesidades básicas, bienestar y generación de 
oportunidades. Tal mejoramiento se evidencia en áreas tales como la educación 
(con incrementos en la cobertura) la seguridad (a través de un mejoramiento en 
los niveles de seguridad) salud (a partir de avances en la atención materno-infantil. 
en la cobertura en vacunación. en los servicios amigables en salud sexual y 
reproductiva. en estrategias de prevención y en campañas para promover hábitos 
saludables. sostenibilidad ambiental. salud y bienestar).62 
 
 
Sin embargo. Se logran identificar algunos retos que el Municipio tiene respecto al 
componente social. Estos se resumen en las siguientes necesidades: 1) mejorar 
los niveles de equidad con un enfoque étnico racial y de género; 2) mejorar el 
equipamiento social y comunitario que incluya a la población en situación de 
discapacidad; 3) mejorar la oferta de programas culturales, deportivos y 
recreativos (y su respectivo equipamiento); 4) reducir la deserción escolar y 
mejorar la calidad en educación; 5) reducir la pobreza (especialmente de la 
población en condición de desplazamiento); 6) mejorar el servicio de salud en 
relación con el acceso la atención y equipamientos (se sugiere desconcentrar el 
equipamiento. específicamente para los niveles de atención II y III). A continuación 
                                            
61 Educación inclusiva para niños con discapacidad. [en línea]. Usa: Campaña mundial por la 
educación, Hándicap internacional. [Consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Equal%20Right%20Equal%20Opportunity%20E
S.pdf 
62Ibid.,  Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/arboleda/Downloads/Anexo_1_Diagn%C3%B3stico_PDM_-_2016-2019%20(1).pdf 
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se desarrolla el diagnóstico asociado al componente social en el cual se muestran 
algunos factores relevantes para tener en cuenta. 
 
 
La Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos publicó en octubre de 2015 el 
Índice de Progreso Social el cual permite medir aspectos de la calidad de vida de 
las ciudades en el tiempo, agrupándolos en tres grandes indicadores: necesidades 
básicas, bienestar y oportunidades  
 
 
Según los resultados del Índice, el Municipio de Santiago de Cali tuvo una mejoría 
de casi 10 puntos en cinco años, de esta forma es posible observar que sus 
condiciones sociales han avanzado de 45.7 en el 2009 a 54.3 en el 2014 (ver 
Gráfico 4).  
 
 
Gráfico 6. Evolución del IPS Cali 2009 – 2014 

 
 
 
Fuente: Progreso Social Colombia. [En línea]. Bogotá: Red Colombiana de 
Ciudades Cómo Vamos. [Consultado 27 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
http://redcomovamos.org/ 
 
 
Según los resultados del ranking (que midieron a 10 ciudades colombianas) el 
Municipio de Santiago de Cali se destacó en las dimensiones de educación 
(posición 5) salud y bienestar (posición 4) y sostenibilidad ambiental (posición 3). 
Sin embargo a nivel general el Municipio ocupó en 2014 la octava posición (desde 
2009 solo mejoró una posición) entre 10 ciudades colombianas que fueron 
medidas por este Índice (ver Tabla 1). Las dimensiones en las cuales Cali queda 
en las posiciones más bajas son: Seguridad personal (10) derechos personales 
(10) y tolerancia e inclusión (10). 
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No obstante el Municipio de Santiago de Cali se encuentra en una posición 
desfavorable en cuanto a dos grandes dimensiones: la primera relacionada con la 
satisfacción de necesidades humanas básicas, especialmente en lo que tiene que 
ver con inseguridad y con suministro de servicios públicos y saneamiento básico. 
Y la segunda dimensión referida a la generación de oportunidades, especialmente 
en lo que tiene que ver con derechos individuales, tolerancia e inclusión y con el 
acceso a la educación superior. 
 
 
 Personas en situación de discapacidad.  Un tema que fue visibilizado 
gracias a la nueva tecnología de votación electrónica empleada en el proceso de 
formulación de los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos 2016-2019. 
fue la discapacidad. el cual exigirá acometer estrategias orientadas a tener en 
cuenta la necesidad de adaptar las vías. andenes e instalaciones para permitir 
accesibilidad a todos los grupos poblacionales. la gestión de ayudas técnicas. la 
capacitación de docentes para brindar a esta población una educación de calidad. 
entre otras. Según la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida 2013. en Cali viven 
aproximadamente 95 mil personas en situación de discapacidad (ver Cuadro 9). 
Las comunas 15 y 6 concentran la mayor cantidad de personas en situación de 
discapacidad (cerca de 20 mil personas) lo cual corresponde aproximadamente a 
un 20% del total de personas en situación de discapacidad de la ciudad. Los dos 
tipos de discapacidad más comunes son: la dificultad para moverse o caminar por 
sí mismo (aproximadamente 25 mil personas). lo que corresponde al 26% de las 
personas en situación de discapacidad siendo las comunas 6 y 15. aquellas que 
concentran mayor cantidad de individuos con este tipo de discapacidad con cerca 
de 7 mil. En cuanto a la dificultad para salir solo a la calle sin ayuda o compañía es 
de aproximadamente 14 mil. lo cual representa cerca del 14.5% del total de las 
personas en situación de discapacidad. La mayoría de personas con dificultad 
para salir solo a la calle sin ayuda o compañía se encuentra en las comunas 6. 13 
y 14. (algo más de 4 mil personas. que representa el 32.6% de este tipo). 
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Cuadro 9. Tipo de discapacidad por comuna en Cali  

 
 
Fuente: Encuesta de Empleo y Calidad de Vida. Santiago de Cali: Alcaldía 
Municipal. 2013. p.23 
 
 
De acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar 
Social realizado en 2015 las principales causas de discapacidad en Cali son: por 
enfermedad general (31.9%). por accidente (10.2%). por alteración genética o 
hereditaria (9.9%). por complicaciones en el parto (7.9%). por condiciones de 
salud (4.1%) y por violencia (2.7%). como se puede apreciar en el Gráfico 6. 
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Gráfico 7. Cinco causas principales de discapacidad en Cali 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social - Registro para la 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. [En línea]. Bogotá: 
Ministerio de Salud. 2015. p.34 
 
 
Al comparar la información institucional y estadística disponible sobre 
discapacidad en el Municipio con la percepción comunitaria se encuentra que, 
efectivamente la discapacidad es considerada como un problema de la mayoría de 
los territorios (Comunas: 1. 2. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22 y Corregimientos: Hormiguero, Pance, Buitrera, Pichindé, Leonera, Felidia. 
Castilla,  La Paz. Golondrinas) y sus principales problemas son: la falta de 
programas de atención a población discapacitada la exclusión laboral, la falta de 
espacios deportivos y programas deportivos el difícil desplazamiento. En 
consecuencia es necesario hacer seguimiento a la implementación de la Política 
Púbica de Atención a la Discapacidad, aprobada mediante el Acuerdo Municipal 
0382 de 2014 y al Plan Indicativo de Atención a la Discapacidad en el Municipio de 
Santiago de Cali. Igualmente. se sugiere prestar atención al requerimiento de la 
Ley 361 de 1997, el cual establece en su Artículo 4 que las administraciones 
municipales juntamente con otros actores deben prevenir, brindar cuidados 
médicos y sicológicos, habilitación y rehabilitación adecuadas, educación 
apropiada, la orientación, integración laboral y garantizar el ejercicio de los 
derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para la completa 
realización personal y la total integración social de las personas en esta situación. 
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7.5.8. Aspectos Económicos 
 
 
Figura  8. Aspectos Económicos  del Valle del Cauca 
 

 
 
 
Fuente: Propuesta del Valle del Cauca al plan nacional de desarrollo 2014 – 
2018.Bogotá: Dnp. 2018.p.50 
 
 
En el Plan de Desarrollo  2016 – 2019, la ciudadanía podrá reconocer 5 Ejes sobre 
los cuales se construyen las principales apuestas para impulsar el desarrollo en el 
municipio, entendiendo que es la gente y su bienestar, el centro de atención sobre 
el cual se desplegarán las acciones del gobierno municipal. Esta prioridad se 
evidencia en el porcentaje de inversión que alcanzará el tema social en el próximo 
cuatrienio. con un 63.9%  asignado a los programas y proyectos que se 
adelantarán en materia de salud y educación principalmente; haciendo un 
esfuerzo por generar mayores oportunidades para el disfrute del deporte,  la 
cultura  y la recreación para todos los grupos poblacionales, concentrando 
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especial interés sobre las comunidades más vulnerables a quienes se deben 
brindar garantías de inclusión.63 
 
 
Se constituyen además en temas prioritarios en el Plan de Desarrollo las 
problemáticas ambientales el ordenamiento del territorio y el espacio público entre 
las que se da prelación a la puesta en marcha de iniciativas que concretan el 
modelo que el Plan de Ordenamiento Territorial traza para Cali; avanzando en la 
implementación de los corredores ambientales urbanos, los Ecoparques y la 
protección de las cuencas para la seguridad del agua. 
 
 
Figura  9. Ejes del plan desarrollo municipal 2016-2019.   

 
 
 
 
Fuente: Plan nacional de desarrollo 2016 – 2018. [En línea] Bogotá: Dnp. 
2018.p.50 [Consultado 29 Abril del 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/arboleda/Downloads/Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal%202
016-2019_Version%20final.pdf 
 
 
Se impulsará en el municipio igualmente el desarrollo de competencias y 
habilidades para la generación de ingresos y el desarrollo de emprendimientos 
atendiendo las demandas que la ciudadanía le presenta al gobierno municipal 
para mejorar sus condiciones económicas propiciar un ambiente de negocios 

                                            
63 Plan nacional de desarrollo 2016 – 2018. [En línea] Bogotá: Dnp. 2018.p.50 [Consultado 29 Abril 
del 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/arboleda/Downloads/Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal%202016-
2019_Version%20final.pdf 
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competitivo y una cultura favorable al emprendimiento la innovación y la 
empleabilidad. 
 
 
Constituye además una apuesta de este Plan de Desarrollo. la implementación de 
la política integral de seguridad y el fortalecimiento de los mecanismos para la 
solución pacífica de conflictos y la cultura ciudadana como escenarios naturales 
que  ponen de presente, la legalidad y la convivencia como un principio 
fundamental de la vida en Cali. 
 
 
7.5.9. Aspecto tecnológico. De acuerdo con la Visión Cali 2036 una de las 
debilidades competitivas del Valle del Cauca está relacionada con la falta de 
avance hacia el estado de Ciudad Digital.  
 
 
Cali no aparece entre las 25 ciudades del ranking de ciudades digitales de 
América Latina del 2009 lo cual no corresponde a su tamaño en población e 
importancia económica. Desde la percepción comunitaria la conectividad digital 
fue identificada como problemática por 19% de los territorios manifestada en: 
infraestructura inadecuada para la prestación del servicio y punto TIC (Comunas: 8 
y Corregimientos: Los Andes. Pichindé. La Elvira. Montebello. Golondrinas) y 
deterioro de las redes y cableado eléctrico de internet y de comunicaciones 
(Comuna: 3).  
 
 
El cambio climático se presenta como uno de los mayores problemas que enfrenta 
la sociedad en su conjunto. A nivel institucional existen dos tipos de respuesta: 
mitigación y adaptación a este fenómeno que de implementarse 
complementariamente, permiten obtener resultados más efectivos. Colombia como 
miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC). debe cumplir el compromiso adquirido en materia de políticas, 
programas y planes que contribuyan a la adecuada adaptación al cambio climático 
y de los programas de mitigación,  para tal fin a nivel nacional se formuló el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático –PNACC, el cual presenta directrices 
a los territorios para su adopción. En este sentido el Municipio de Santiago de Cali 
no cuenta con un plan municipal de adaptación y mitigación que permitan 
incrementar las capacidades de adaptación y mitigación al cambio climático 
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero aumentar la capacidad de 
los sumideros para absorber este tipo de gases y programas centralizados de 
adaptación al cambio climático para enfrentar la incertidumbre climática del futuro.  
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7.5.10. Aspecto demográfico.   Grupos vulnerables.  Si bien. la pobreza extrema 
es un flagelo que aqueja a muchos caleños existen otros factores que ponen en 
riesgo el desarrollo humano por lo que es posible identificar ciertos grupos 
poblacionales más vulnerables que otros debido a su historia y/o al tratamiento 
desigual que han recibido por el resto de la sociedad (IDH. PNUD. 2014. p. 4) 
tales como los trabajadores informales socialmente excluidos las mujeres, 
personas en situación de discapacidad. Minorías, niños, adultos mayores, jóvenes.  
 
 
De acuerdo con la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (2013) la proporción de 
adultos mayores en Cali (personas con 60 años o más) es de 16.3% y. como se ve 
en el siguiente gráfico la Comuna 19 es la que mayor población adulta mayor tiene 
con un 24.3% de ese ¿Quiénes? -Los pobres, los trabajadores socialmente 
excluidos –Mujeres personas con discapacidad. Migrantes, minorías, niños, 
personas de edades jóvenes ¿A qué? -Crisis económica, crisis sanitarias, 
desastres naturales. cambio climático, peligros industriales –Conflictos, disturbios 
civiles ¿Por qué?, capacidades limitadas, ubicación, posición en la sociedad, 
periodos sensibles del ciclo de vida -Poca cohesión social instituciones poco 
receptivas gobernanza deficiente Vulnerabilidad 20 total seguida de las comunas 
2. 3 y 10, cada una con una proporción de población adulta mayor del 22.5%. 
 
 
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social a 2005 
último censo realizado en el Municipio se cuentan aproximadamente 5.000 
habitantes de y en calle de los cuales el 50% proviene de otras ciudades. El 
Municipio tiene dos centros día y un centro de acogida. Al respecto la Ley 100 de 
1993 establece entre otras cosas que los planes de desarrollo deben garantizar la 
infraestructura necesaria para brindar atención a los ancianos indigentes. 
 
 
En relación con la población indígena el municipio de Santiago de Cali congrega el 
58.3 % del total de población indígena presente en el departamento. De acuerdo 
con las proyecciones de población con base en el Censo Dane para el año 2016 
en el Municipio hay presentes 11.974 personas que se autoreconocen como 
indígenas. 
 
 
En definitiva, el Municipio de Santiago de Cali ostenta la principal concentración de 
población Afro en el país mientras que congrega el 58.3% del total de la población 
indígena del departamento. Un rasgo común en la ciudad son las grandes brechas 
en los indicadores de desarrollo social de los Indígenas y Afrocolombianos 
quienes presentan mayor vulnerabilidad sociodemográfica y menores condiciones 
de desarrollo. De acuerdo con las anteriores consideraciones es necesario 
adentrarse en velar por el respeto a la diversidad étnica y cultural del Municipio el 
cumplimiento de los derechos de igualdad de oportunidades y apalancar la 
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reducción y la eliminación de las barreras que dificultan el desarrollo 
sociodemográfico y socioeconómico para una mejor calidad de vida y desarrollo 
de las personas Afros e Indígenas en el Municipio. Con base en los resultados de 
las fases I y II se identifican oportunidades y amenazas.  (Aspectos externos) 
debilidades y fortalezas.  (Aspectos internos) para construir una matriz DOFA y 
proceder a definir las estrategias con su respectivo del plan de acción para el 
Centro Terapéutico.  
 
 
7.6. ANÁLISIS DE MATRICES 
 
 
7.6.6. Listado de DOFA. 
 
 
 Debilidades 
 
 Falta de Posicionamiento. 
 
 Ausencia de Portal Virtual. 
 
 Falta de Estudiantes. 

 
 Carece de portafolio de Servicios. 
 
 
 Amenazas 
 
 Aumento del consumo de la canasta familiar. 
 
 Escases de semillas importadas. 

 
 Competencia con fundaciones sin ánimo de lucro. 

 
 Deficiencia en la salud de la ciudad de Cali. 

 
 Cambios de climas para la obtención de cultivos. 
 
 
 Oportunidades 
 
 Beneficios por parte de instituciones educativas de salud pública y 
discapacitada. 
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 Convenios comerciales. 
 

 Utilización de las TIC´S. 
 
 
 Fortalezas 
 
 Enseñanza Innovadora. 
 
 Convenio con la Corporación Rudolf Steiner – CFR –  

 
 Participación de padres de familia en la sostenibilidad de la fundación. 

 
 Ayuda voluntaria alemana. 

 
 Apoyo jurídico y experiencia educativa diferente. 

 
 
7.7. MATRIZ DOFA 
 
Cuadro  10. Matriz DOFA 
 
 FORTALEZAS. DEBILIDADES. 
  La Granja Utiliza una enseñanza 

basada en la metodología Waldorf. 
(F1) 

 Tiene convenio económico y 
administrativo con la Corporación 
Rudolf Steiner – CFR – (F2)  

 Los Padres de Familias son un gran 
contribuyente para La Granja. (F3) 

 Cuentan con personas voluntarias de 
procedencia alemana. (F4) 

 La Granja cuenta con un apoyo 
Jurídico Definido. (F5) 

 Atención a personas con capacidades 
anímicas sin límite de edad (7 años en 
adelante) (F6) 

 Poco Posicionamiento debido 
a que no realizan actividades 
y eventos. (D1) 

 No tienen un portal Virtual 
consolidado (D2) 

 No poseen muchos 
estudiantes dentro de la 
institución. (D3) 

 La Granja carece de 
Portafolio de Servicios. (D4) 

 

OPORTUNIDADES. OF OD 
 Existen empresas interesadas en 

posibilitar alianzas estratégicas 
en la región de Valle del Cauca. 
(O1) 

 El mercado del Valle del Cauca 
se presta para crear convenios 
de tipos comerciales y 
educativos. (O2) 

 Utilización de las Tics. (O3) 
 

1. Crear un portafolio de Servicios 
tangible para la difusión del servicio 
(F1. O1) 

2. Aprovechar su enseñanza innovadora 
para crear alianzas con instituciones 
de educación superior enfocadas a la 
salud de personas discapacitadas. (F1. 
O1) 

3. Consultar a padres de familia en atraer 
diferentes donadores para aumentar 
activos y materiales de agricultura y 
manualidades artesanales. (O2. F3)  

4. Creación de Redes Sociales con la 
ayuda de los Voluntariados Alemanes. 
(O3. F4) 

1. Crear actividades para que 
diferentes públicos sepan 
sobre la Granja. (D1. O1) 

2. Crear una Red social para 
fomentar la Granja mostrando 
sus servicios. atributos. 
enseñanza y voluntariado. 
(O1. O3. D2) 

3. Asistir a eventos para que 
conozcan el portafolio de 
servicio (O2. D4) 

 

AMENAZAS. AF AD 
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 Existe una fuerte competencia 
con fundaciones sin ánimo de 
lucro. (A1) 

 Los costos de importación de las 
semillas son bastante altos.(A2) 

 El Cambios climático influye en  
la obtención de Cultivos. (A4) 

 Existen programas de salud 
pública que no cumplen con los 
requerimientos. (A5) 

1. Asistir a eventos informando la 
enseñanza única que ofrecen. (F1. A1) 

2. Negociar con la Corporación Rudolf 
Steiner sobre a adquisición de Semillas 
(F2. A2) 

 

1. Asistir a eventos para 
promover La Granja con 
respecto a otras 
fundaciones sin ánimo 
de lucro (D1. A1) 

2. Realizar actividades 
para todo el público para 
dar mejor recordación. 
(D1. A1)   

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Cuadro 11. Matriz de Evaluación del Factor Externo. (MEFE) 
 

Factor Externo. Variables. Ponderación. Calificación. Ponderado de 
Calificación. 

Beneficios por parte de 
Instituciones Educativa de 
Salud Pública y 
Discapacitada. 

Oportunidad 0.12 4 0.48 

Convenios Comerciales Oportunidad 0.1 3 0.3 
Utilización de las TIC´S  Oportunidad 0.14 4 0.56 
Aumento del Consumo de la 
Canasta Familiar. 

Amenaza 0.1 2 0.2 

Escases de semillas 
importadas. 

Amenaza 0.15 1 0.15 

Competencia con 
Fundaciones sin ánimo de 
lucro. 

Amenaza 0.15 1 0.15 

Deficiencia en la Salud de la 
Ciudad de Cali. 

Amenaza 0.12 2 0.24 

Cambios de Climas para la 
obtención de Cultivos. 

Amenaza 0.12 2 0.24 

TOTAL - 1.00 - 2.32 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En la Matriz de evaluación del factor externo (MEFE) se debe de realizar una 
ponderación en donde: 
 
Cuadro 12. Ponderación Matriz MEFE 
 

0.0  No es importante 

1.0  Importante 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

Cuadro 10 (Continuación) 
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Dicho valor indica que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la organización la 
suma de esa ponderación debe de dar 1.0, luego de ese paso se debe de hacer 
una calificación  de 1 a 4, en donde: 
 
 
 4= Es una oportunidad relevante. 

 3= Es una oportunidad menor. 

 2= Una amenaza menor. 

 1= Una amenaza relevante. 

 
 
De acuerdo a la matriz de factores externos (MEFE) se puede decir que existen 
mayores amenazas y que tienen variables que impactan como: 
 
 
 Escases de Semillas Importadas. 
 
 Competencias con Fundaciones sin ánimos de lucro. 
 
 
Observando el cuadro de matriz de evaluación de factores externos se puede 
determinar que uno de las problemas que se ve afectado La Granja Tarapacá es 
la fuerte competencia que hay entre fundaciones sin ánimo de lucro, ya que en 
Cali existen miles de fundaciones sin ánimo de lucro, teniendo mayor experiencia 
en la ciudad y sostenibilidad económica, también el aumento de la canasta familiar 
y la deficiencia de la Salud Publica delimita los gastos operativos de La Granja, 
por ende, Su ponderado de calificación fue baja indicando que la Granja Tarapacá 
debe crear estrategias para sobresalir sobre las fundaciones y solucionar el 
problema de las semillas transformándolos en buenas oportunidades. 
 
 
Cuadro 13. Matriz de Factores Internos. (MEFI) 
 

Factor Interno. Variables. Ponderación. Calificación. Ponderado de 
Calificación. 

Enseñanza Innovadora. Fortaleza 0.15 4 0.6 
Convenio con la corporación 
Rudolf Steiner – CFR –  

Fortaleza 0.1 4 0.4 

Participación de Padres de 
Familia en la sostenibilidad 
de la fundación. 

Fortaleza 0.05 3 0.15 

Ayuda Voluntaria alemana. Fortaleza 0.1 4 0.4 
Apoyo Jurídico y experiencia 
educativa diferente. 

Fortaleza 0.05 3 0.15 
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Falta de Posicionamiento. Debilidad 0.15 1 0.15 
Ausencia de Portal Virtual. Debilidad 0.15 2 0.30 
Falta de Estudiantes. Debilidad 0.15 1 0.15 
Carece de portafolio de 
Servicios. 

Debilidad 0.10 1 0.10 

TOTAL - 1.00 - 2.4 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
La matriz de factores internos (MEFI) es un “instrumento para formular estrategias 
resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 
funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 
relaciones entre dichas áreas”. A cada uno de los factores se les asignó un peso 
entre 0.0 y 0.1. Considerando la importancia que tiene este factor para el sector 
competitivo. Posteriormente a cada factor se le asignó una calificación acorde a la 
situación de la empresa en evaluación.  
 
Para calificar las distintas: fortalezas o debilidades se usó una escala así: 
 
 
 Fortaleza Mayor: 4 

 Fortaleza Menor: 3 

 Debilidad Menor: 2 

 Debilidad Mayor: 1 

 
 
En la Matriz de evaluación del factor interno (MEFI) se debe de realizar una 
ponderación en donde: 
 
 
Cuadro 14. Ponderación Matriz MEFI 
 
 

0.0 No es importante 

0.1 Importante 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El resultado de la matriz de factores internos muestra debilidades significativas 
como: 

Cuadro 13 (Continuación) 
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 Falta de estudiantes. 
 
 Falta de posicionamiento. 
 
 
Asimismo, Las causas de estos puntajes que tienen la matriz se debe a la falta de 
mercadeo digital, por eso en la Matriz (Cuadro 12), se comenta sobre la ausencia 
de un portal digital y esto hace que repercuta en la falta de posicionamiento, 
Motivos por los cuales La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social 
debe de enfocar sus esfuerzos para mitigar los efectos de dichas debilidades. Y 
así. Teniendo una buena reputación y un buen posicionamiento, Habrá mayor 
ingreso de estudiantes con facultades especiales. 
 
 
7.7.1. Percepción de la Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia 
Social.  Mediante el método de observación y el análisis sobre la percepción que 
se tiene en la Granja Tarapacá se obtuvieron los siguientes puntos. 
 
 
 La toma de decisión para toda la funcionalidad de la Granja pasa por el director 
Gunnar Mordhorst conllevando a que no se vean todas las decisiones detalladas 
por falta de tiempo. 
 
 No tienen ningún volante. folleto o portafolio de servicios mostrando las 
actividades y beneficios que tiene esta enseñanza. 
 
 Carencia de instrumentos y herramientas para la Agricultura y Manualidades. 
 
 Proporciona una enseñanza innovadora para personas con facultades 
especiales. asimismo. se incluye transporte. desayuno y almuerzo. cultivados por 
ellos mismos. 
 
 Realizan diferentes actividades para mejorar la enseñanza del individuo. 
 
 Hay interés voluntariado de otros países proporcionándoles acompañamiento 
educativo y agro-social. 
 
 Los jóvenes gozan de esta educación. los retroalimenta y da espacios para 
compartir con otras personas con diferentes facultades especiales. 

 
 

7.7.2. Matriz de Perfil Competitivo. Para calificar las distintas variables que 
afectan a los competidores se usó una escala así: 
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 Debilidad Mayor: 1 

 Debilidad menor: 2 

 Fortaleza Menor: 3 

 Fortaleza Mayor: 4 

 
 
La calificación fue asignada después de revisar el factor a evaluar al 
competidor. Para esto se la oferta de la competencia. (Ver Cuadro 14). 
 
 
Cuadro 15. Matriz perfil competitivo 
 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO. 
 CENTRO TERAPEUTICO 

GRANJA TARAPACÁ. 
FUNDACIÓN AMADEUS. 

FACTORES 
EXTERNOS. 

PONDERACIÓN. CALIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 

Trayectoria. 0.14 2 0.28 2 0.28 
Infraestructura. 0.14 4 0.56 2 0.28 
Acompañamiento 
legal y 
económico 

0.18 3 0.54 2 0.36 

Manejo de redes 
sociales. 

0.14 1 0.14 3 0.42 

Personal 
Capacitado. 

0.10 3 0.30 3 0.30 

Aportes 0.10 2 0.20 4 0.40 
Posicionamiento 
de la Marca 

0.20 1 0.20 2 0.40 

TOTAL 1.00  2.22  2.44 
 
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 10. Logo de Fundación Amadeus. 
 

 
Fuente: Fundación Amadeus. [En línea]. Santiago de Cali: [Consultado 23 de 
Mayo de 2017].Disponible en internet: http://fundacionamadeus.org/ 
 
 
 Misión.  Fundación AMADEUS Grupo Interdisciplinario es un centro social de 
iniciativa privada. Especializado en la atención integral de los niños, jóvenes y 
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adultos con capacidades diversas; teniendo como estrategia principal el método 
pedagógico AMAR y como fin la inclusión social. 
 
 
 Visión. Fundación AMADEUS Grupo Interdisciplinario busca convertirse para 
el año 2020; en la primera institución del país que dé cobertura integral a la 
población con capacidades diversas. 
 
 
El objetivo principal de la matriz de perfil competitivo (MPC) nos ayuda a 
“identificar al competidor o competidores más relevante(s) que tiene la Granja 
Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social que en este solo sería la 
Fundación Amadeus. Informando de tal forma  las fortalezas y debilidades  con las 
que posee la Organización sin ánimo de lucro. Dicha matriz debe de utilizarse de 
manera discreta. Como ayuda en el proceso de la toma de decisiones. 
 
 
Los resultados que se obtuvieron al analizar la matriz de perfil competitivo de 
manera cuantitativa. Define a la fundación Amadeus es el competidor amenazador 
para La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social. Teniendo la 
Fundación Amadeus un total de 2.44 superando por una mínima puntuación 
obtenida por Granja Tarapacá (2.22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

8. DESARROLLO DE OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2. 
 
 
 Definición de  estrategias con su respectivo del plan de acción para la 
granja Tarapacá pedagogía curativa y terapia social en la ciudad de Cali 

  
 
8.7. OBJETIVO DE MARKETING 
 
 
Posicionar la marca Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social como 
entidad sin ánimo de lucro en la atención integral para niños y jóvenes con 
facultades especiales durante el año 2018 en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Esta entidad sin ánimo de lucro está dispuesta a asumir grandes riesgos, en 
cuanto a establecer un posicionamiento a nivel regional, exponiendo su educación 
diferenciadora y el servicio que presta en pro a la comunidad. De esta manera, se 
espera incrementar la percepción en la mente del público objetivo (Personas con 
facultades especiales y padres de familia o terceros). 
 
 
8.8. MERCADO META 
 
 
La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social, es un centro terapéutico 
dirigido a niños, jóvenes y adultos entre los 7 y 65 años de edad, quienes padecen 
de facultades especiales y necesiten de atención integral, basados en la terapia 
social Antroposófica y educación Waldorf, permitiéndoles tener así unas 
condiciones óptimas para su desarrollo, educación y rehabilitación con una mayor 
autonomía posible. 
 
 
8.9. CRUCE DE DOFA 
 
Cuadro 16. Cruce Dofa 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES ESTRATEGIA 
La Granja Utiliza una 
enseñanza basada en la 
metodología Waldorf. 

Existen empresas interesadas 
en posibilitar alianzas en la 
región de Valle del Cauca.  

Dar a conocer La Granja 
Tarapacá por medio de material 
POP; logrando de tal manera 
captar empresas y familias. 

Los Padres de Familias son un 
gran contribuyente para La 
Granja. 
 

El mercado del Valle del 
Cauca se presta para crear 
convenios de tipos 
comerciales, educativos. 
 

Realizar alianzas estratégicas 
con padres de familias para 
asistir y participar en actividades 
educativas y comerciales. 
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Cuentan con personas 
voluntarias de procedencia 
alemana. 
 

Utilización de las Tics.  
 

Crear redes sociales para dar y 
conocer los servicios que presta 
La Granja Tarapacá utilizando 
dos idiomas (español y alemán).   

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS 

No tienen un portal Virtual 
consolidado 
 

Utilización de las Tics. (O3) 
 

Crear una Pagina Web, 
mostrando el servicio y la 
metodología que prestan, con 
una guía con el fin de que 
presente información 
actualizada y administración 
de contenidos. 

Poco Posicionamiento 
debido a que no realizan 
actividades y eventos.  
 

Existen empresas 
interesadas en posibilitar 
alianzas estratégicas en la 
región de Valle del Cauca.  
 

Realizar eventos de 
integración para empresas, 
universidades, colegios y 
entidades de salud, con la 
finalidad de crear un vínculo 
más cercano 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS 

Existen empresas interesadas 
en posibilitar alianzas 
estratégicas en la región de 
Valle del Cauca.  
 

Existe una fuerte 
competencia con 
fundaciones sin 
ánimo de lucro. 
 

Realizar reuniones con padres de 
familia para crear una relación 
más amigable, donde puedan 
vivenciar la pedagogía curativa y 
sus atributos. 

El mercado del Valle del Cauca 
se presta para crear convenios 
de tipos comerciales, 
educativos. 
 

Existen programas 
de salud pública 
que no cumplen 
con los 
requerimientos. 

Ofrecer un servicio innovador y 
diferenciador, mostrando los 
beneficios de la terapia social y la 
pedagogía curativa Antroposófica.  

 
FORTALEZAS AMENAZAS ESTRATEGIAS 

La Granja Utiliza una 
enseñanza basada en la 
metodología Waldorf. 
 

Existe una fuerte 
competencia con 
fundaciones sin ánimo de 
lucro. 
 

Dar a conocer a los padres de 
familia la metodología de  
enseñanza que ofrece La Granja. 
Con el fin de concientizar 

Los costos de 
importación de las 
semillas son bastante 
altos. 
 

Tiene convenio económico 
y administrativo con la 
Corporación Rudolf Steiner 
– CFR –  
 

Destinar por parte de la 
Corporación Rudolf Steiner en 
periodos del año, recursos 
económicos, con la finalidad de 
importar semillas, para el 
crecimiento y uso en La Granja 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 16 (Continuación) 
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8.10. ESTRATEGIAS PARA EL PLAN DE MERCADEO 
 
 
8.10.1. Estrategia 1 - Fortalecimiento del Portafolio de servicios. 
 
 
 Creación de Página Web – Community Mannanger.   Creación de redes 
sociales como (Facebook – Instagram) y pagina web para mostrar los beneficios y 
atributos que tiene la granja Tarapacá. 
 
 
Esta estrategia ayudara a que las personas o padres de familias interesadas en la 
búsqueda de un servicio hacia personas con facultades especiales, mostrando sus 
atributos y su metodología de aprendizaje, Se tendrá y se dejará un guion 
mostrando el paso a paso para la administración y el seguimiento de las redes 
sociales, por eso las actividades a seguir son: 
 
 
- Crear una guía mostrando el paso a paso, el contenido y la información en la 
página web. 
 
 
- La página web debe de ser amigable y debe de mostrar la misión que tiene La 
Granja Tarapacá. 
 
 
- Seleccionar a alguien que pueda tener la información y la administración de la 
página web y redes sociales. 
 
- Educar al personal de La Granja con comunicación integral de marketing para 
uso de redes sociales. 
 
- Capacitación en comunicación de mercadeo digital con agencias de marketing 
digital. 
 
 
 Nota: Se entregara al director de la fundación fotos y videos de La Granja, 
como recopilación documental echa. 
 
 
Con estas tácticas sé que quiere informar de una fundación sin ánimo de lucro que 
presta servicios a personas con facultades especiales, de todas las edades, 
asimismo en mostrar interés al servicio de la comunidad y sea un factor motivador 
para seguir ayudando a su enseñanza. 
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 Indicador. Número de personas que vieron La Granja a través de las 
herramientas digitales. 
 
 
8.5. PRESUPUESTOS DE ESTRATEGIAS 
 
 
Cuadro 17. Presupuesto estrategia 1  
 

Servicio Empresa Valor 
Página Web P&P Group 

Agencia Digital. 
$800.000. 

Construcción de 
marketing social 

P&P Group 
Agencia Digital. 

$600.000. 

 Total $1´400.000. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
8.5.1. Estrategia 2 . Creación de folletos. 
 
 
 Mejorar la difusión y comunicación. 
 
 
 Objetivos: crear un folleto (mostrando que hace la fundación. cronograma de 
actividades. evidencias). Que quede como material para la Granja. 
 
 
Además de Folletos (formato de menor tamaño) para entregar a personas que 
estén interesadas. 
 
 
 Táctica: Para la creación del portafolio de servicios, se debe de agrupar todas 
las publicidades realizadas anteriormente, así, se tendrá mejor información para 
emitir y comunicar. 
 
 
Lo mencionado anteriormente debe de realizarse las siguientes actividades. 
 
 
- Realizar capacitación para la formación y educación en piezas publicitarias. 
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- Investigar con empresas gráficas para la impresión de los folletos y flyers. 
 
 

- Creación de Folletos de acuerdo a lo aprendido por las capacitaciones y 
sugerencias con las agencias de marketing. 
 
 
- Material POP mostrando los atributos y beneficios de la enseñanza Waldorf. 
 
 
 Indicador. 
 
 # Totales materiales POP entregados. 
 
 # Total materiales POP hechos. 
 
 
Cuadro 18. Presupuesto estrategia 2 
 
 

Servicio Empresa Unidades. Valor por 
Unidad. 

Valor total. 

Material 
POP 

Arte dinámico 1000 $2200 $2´200.000 

Folleto 
Institucional 

Arte dinámico 3 $4500 $13.500 

   Total $2´213.500 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
8.5.2. Estrategia 3 - Creación de un producto abono hecho por ellos para 
comercialización.  
 
 
8.5.2.1. Creación de un producto. La granja recoge las heces de vaca de un lote 
cerca los jóvenes (con acompañamiento de un tutor y voluntariados) recogen y lo 
llevan en la granja donde lo combina con otras tierras y desechos orgánicos, 
dentro de la granja a este proceso le llaman “Culicentro”. Para crear un composte 
con fuertes nutrientes todo para el uso de la granja en sus cosechas. 
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Creación de un producto tangible, que es abono orgánico, hecho y procesado por 
los mismos estudiantes y voluntariados de La Granja, busca la aprobación de la 
comunidad caleña para su reconocimiento 
 
 
 Tácticas: Buscando el beneficio de la Granja y sus alrededores, esta actividad 
siendo un acuerdo mutuo (no hay contrato definido) entre el director de La Granja 
y personas del común que tienen el ganado para la obtención de las heces, siendo 
esto como una actividad grupal y pedagógica para los estudiantes, por eso se 
debe de hacer las siguientes actividades. 
 
 
- Realizar mingas y actividades para instituciones educativas, de salud y 
personas del sector para la obtención de materiales. 
 
 
- Acordar con personas cercanas que posean ganado un acuerdo para la 
extracción de las heces. 
- Crear y optimizar la comunicación con personas cercanas a la Granja 
Tarapacá y que a su vez este sea un motivador para la enseñanza y unión de los 
estudiantes. 
 
 
- Tener una investigación por temporalidad para la obtención de las heces. 
 
 
- Cotizar nuevos materiales, puesto que los actuales no se encuentran en 
buenas condiciones. 
 
 
- Sugerir en la elaboración de identidad de marca como logo. 
 
 
- Invitar a la Corporación Rudolf Steiner en la cooperación de esta actividad, 
cabe resaltar que la Corporación ha asistido en las mejoras de las instalaciones. 
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Figura 11. Nueva Bodega de materiales y vestier de los estudiantes 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, Fotografía tomada por el autor 
 
 Indicador:  
 
  

Registro obtenido diario                               . 
Registro promedio total recogido en 30 días 

  
8.5.3. Presupuesto para la realización de actividades. En el presupuesto para 
la realización de actividades como minga se debe de tener en cuenta la 
estacionalidad de los productos cosechados, y los horarios de las instituciones 
educativas y de salud, y medios de transportes. 
 
 
8.5.3.1.  Presupuesto de Materiales 
 
 
Ver cuadro 19 
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Cuadro 19. Presupuesto de Materiales 
 
 

Materiales Empresa Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Carretilla Marca 
Imsa 

Homecenter 9 $128.000 $1´152.000 

Pala redonda 
Marca Colima 

Homecenter 8 $32.900 $263.200 

Pala cuadrada 
Marca Colima 

Homecenter 8 $39.900 $263.200 

Balde de 
construcción 

Homecenter 4 $4.550 $18.200 

Accesorios: . 
Homecenter 

 
 

 . 
$400.000 Guantes 

Sombreros 
Otros. 
   Total $2´096.600 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
8.5.4. Estrategia 4 - Visitas a colegios del sur de la ciudad de estrato 
socioeconómico alto.  
 
 
8.5.4.1. Promocionar y fomentar el servicio y la enseñanza. Esto con el fin de 
promover el servicio y la educación que brinda la Granja Tarapacá dejando folletos 
(se debe de crear el folleto). 
 
 
 Táctica: para la creación y fidelización de instituciones educativas ubicadas 
en el sur de la ciudad, es necesario implementar herramientas de comunicación 
utilizando todos los medios de comunicación y comunicación digital para tener 
mayor contacto con las instituciones, para esto, se pueden hacer las siguientes 
actividades. 
 
 
- Inscribirse en eventos educativos, deportivos y culturales que presenten los 
colegios del sur de Cali. 
 
 
- Asistir a eventos en donde haya contacto con la comunidad educativa y 
diferentes empresas como posibles colaboradores. 
 
 
- Inscribirse en concursos educativos y de salud. 
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- Realizar vínculos tanto en colegios del sur de la ciudad, como universidades, 
centros de salud integral y universidades para que estas envíen personas 
voluntarias que se conecten con La Granja y colaboren con cualquier actividad a 
efectuar. 
 
 
 Indicador. 
 
# Número de personas que fueron a La Granja por parte de colegios y/o 
instituciones                                                                                                               . 
Cantidad de personas esperadas. 
 
 
Cuadro 20.  Presupuesto estrategia 4 
 
 

Servicio Empresa. Valor semestral. 
Telefonía nacional, 
internet 

Emcali $400.000 

Transportes Privado $600.000 (Dependiendo de la cantidad de 
personas que necesiten movilizarse) 

 Total $1´000.000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
8.5.5. Estrategia 5 . Apadrinamiento. 
 
 
8.5.5.1. Sostenibilidad educativa por parte de terceros a nuevos estudiantes. 
Invitación a todas las instituciones educativas, de salud pública, padres de 
familias, empleados, directivos a que contribuyan  económicamente y 
humanamente como actores influyentes en su formación, garantizando la 
continuidad del estudiante en La Granja, aportando una o el total valor de la 
matricula mensual. 
 
 
¿Cómo? Poniéndose en contacto con La Granja y el Director de La Granja para la 
ayuda de un nuevo estudiante o de posibles nuevos estudiantes la fundación en la 
sostenibilidad económica y ayuda voluntaria, creando vinculo tanto con el 
estudiante como en su proceso educativo y pedagógico.  
 
 Táctica: Realizar reuniones mensuales con los posibles padrinos en el 
conocimiento y la labor educativa que presta La Granja, dándoles un buen trato, la 
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mejor atención y prestar atención a sus inquietudes y sugerencias para crear 
momentos agradables y un mejor vínculo entre el posible padrino y la fundación. 
 
 
Para lo mencionado anteriormente deben de realizarse las siguientes actividades. 
 
 
- Seguimiento de posibles de nuevos padrinos, enviándoles correos, llamadas 
telefónicas de agradecimiento e información sobre su apadrinado y eventos de La 
Granja. 
 
 
- Enviar tarjetas de agradecimiento semestral hecho por su apadrinado, 
reflejando su gratitud y esfuerzo por parte los posibles padrinos. 
 
 
Cuadro 21. Presupuesto estrategia 5 
 
Servicio Valor Mensual por 

persona. 
Valor total 

Apadrinamiento $1´405.000 $1´405.000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
8.6. PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Cuadro 22. Estrategias Plan Estratégico de Mercadeo para La Granja 
Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social. 
 

OBJETIVO ESTRATEG
IA 

TÁCTICA ACCIONE
S 

INDICADO
R 

RESPONSABL
E 

PRESUPUE
STO 

Creación de 
Pagina Web 

Fortalecer el 
portafolio de 
servicios. 

Tener una 
guía para la 
administraci
ón y uso de 
la Página 
web. 

Crear la 
Guía – 
Inventario 
de Fotos. 

Personas 
que vean la 
Página 
web 

Personal 
autorizado por 
la Granja para 
la 
Administración 
de la página. 

$ 0 (*) 

Creación de 
Folletos 

Mejorar la 
difusión y 
comunicació
n. 

Crear flyer 
informativos 
sobre La 
Granja. 

Investigar 
y cotizar 
con 
Agencias 
Publicitari
os en la 
creación e 

Factura de 
Impresión y 
creación de 
ficha 
publicitaria. 

Agencias 
Publicitaria. 
Director de la 
Fundación. 

$ 2´213.500 
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Fuente: Elaboración propia 
 
(*) Los costos pueden variar, dependiendo de los dispositivos y herramientas 
electrónicas que tengan La Granja. 
 
 
8.7. OBJETIVOS DE VENTAS  
 
 
Vender 100 kilos de abono para el primer trimestre del año 2018. 
 
 
Tener ingresadas a la institución 50 personas en atención de discapacidad en 
jornada completa. Para el primer trimestre del año 2019.  
 
 Nota: Cada kilogramo de abono se vende a $3.600. 
  

impresión. 

Elaboración 
de abono 
orgánico 
para la 
venta 

Creación de 
un producto. 

Conseguir 
recursos 
financieros y 
logísticos 
para la 
ejecución de 
la obra. 

Diseño de 
un 
producto 
orgánico. 

Registro 
del 
kilogramo 
promedio 

Personal 
encargado. 

$ 2´096.600 

Visitas de 
Colegios e 
Institucione
s. 

Promocionar 
y fomentar 
el servicio y 
la 
enseñanza 

Conseguir 
beneficios 
con 
directores 
con otras 
instituciones 

Realizar 
una visita 
a los 
colegios e 
institucion
es. 

Número de 
personas 
que fueron 
a La 
Granja por 
parte de 
ese colegio 
y/o 
institución. 

Personal 
administrativo. 
Director de La 
Granja. 
 

$1´000.000. 
(Semestral) 

Apadrinami
ento 

Sostenibilida
d  educativa 
por parte de 
terceros a 
nuevos 
estudiantes 

Acompañam
iento social 
y económico 
para nuevas 
personas.  

Convocat
orias 
abiertas. 

Número de 
personas 
apadrinada
s. 

Director de La 
Granja. 

$1´405.000  
(Mensual) 

Cuadro 22 (Continuación) 
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Cuadro 23. Proyección de ventas  de abono por unidades 
 
Ventas / Año 2018 2019 2020 2021 
Abono orgánico 
por kilos  

100 kilos / 
trimestre 
 

110 kilos / 
trimestre 

120 kilos / 
trimestre 

130 kilos / 
trimestre 

Total  400 kilos 440 kilos 480 kilos 520 kilos  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro 24. Proyección de ventas  de abono en pesos  
 

Ventas / Año 2018 2019 2020 2021 
Abono orgánico 
por kilos  

$1.440.000 $ 1.672.000 $1.872.000 $2.132.000 

Total  400 kilos x $ 
3.600 pesos 

440 kilos x $3.600 
x IPC aproximado 
(4%) = 3.800  

480 kilos x $3.800 
x IPC aproximado 
(4%) = $3.900 

520 kilos x $3.900 
x IPC aproximado 
(4%) = $4.100 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro 25. Ingresos proyectados por atención a personas en discapacidad  
 

 Servicio Primer 
trimestre 

2018 

Segundo 
trimestre 

2018 

Tercer  
trimestre 

2018 

Cuarto 
trimestre 

2018 

Total  

Atención a 
personas en 
discapacidad  
jornada completa. 

$60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $240.000.000 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
8.8. GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO. 
 
 
Cuadro 26. Presupuesto del plan de mercadeo  
 

PRESUPUESTO  

Destinación  Costo 
Transporte a la Granja $100.000 
Investigación de Mercados. $350.000 
Papelería e impresiones $200.000 
Transporte a reuniones institucionales $80.000 
Transporte a reuniones con instituciones educativas. $90.000 
Total Presupuesto $820.000 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3. MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

PROPUESTAS PARA LA GRANJA TARAPACÁ PEDAGOGÍA CURATIVA 
Y TERAPIA SOCIAL EN LA CIUDAD DE CALI 

 

A partir de los objetivos y estrategias formuladas para aumentar el 
posicionamiento de la Granja Tarapacá Pedagogía curativa y terapia social en la 
ciudad de Cali se crean mecanismos de control y evaluación de la siguiente 
manera. 
 
 
9.1. CONTROL 
 
 
Se realizarán reuniones mensuales en La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y 
Terapia Social, para evidenciar que los trabajos que se realicen bajo las 
estipulaciones acordadas, además de sus costos y tiempos establecidos. 
 
 
Se evaluara de la siguiente manera: 
 
Cuadro 27. Evaluación de las estrategias 
 
 

Estrategias Indicador de control de estrategias. 
Estrategia 1 - Fortalecimiento del 
Portafolio de servicios. 

Número de personas que vieron a 
través de redes sociales La Granja, 

Estrategia 2 - Creación de folletos. # Folletos entregados 
# Folletos hechos 

Estrategia 3 - Creación de un 
producto abono hecho por ellos 
para comercialización.  
 

Cantidad en Kg de abono extraído en el 
mes 

Estrategia 4 - Visitas a colegios 
del sur de la ciudad de estrato 
socioeconómico alto.  

# Colegios e Instituciones participantes. 
# Colegios e instituciones visitadas. 

Estrategia 5 - Apadrinamiento. 
 

Numero de padrinos inscritos  

 
Fuente: Elaboración propia  
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9.2. EVALUACIÓN 
 
 
Cuadro 28. Mecanismos de Evaluación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE PRESUPUEST
O 

Creación de 
Pagina Web 

Fortalecer el 
portafolio de 
servicios. 

Analizar y 
recopilar 
información 
extraída en las 
comunicaciones 
digitales. 
 

Personas 
que vean la 
Página web 

Personal 
autorizado por la 
Granja para la 
Administración 
de la página. 

$ 0 (*) 

Creación de 
Folletos 

Mejorar la 
difusión y 
comunicación. 

Evaluar si el 
mensaje 
emitido cumple 
con las 
expectativas de 
la Fundación. 

Factura de 
Impresión y 
creación de 
ficha 
publicitaria. 

Agencias 
Publicitaria. 
Director de la 
Fundación. 

$ 2´213.500 

Elaboración 
de abono 
orgánico 
para la venta 

Creación de un 
producto. 

Realizar 
reuniones 
informativas 
acerca del 
avance del 
proceso de 
composte. 

Registro del 
kilogramo 
promedio 

Personal 
encargado. 

$ 0 

Visitas de 
Colegios e 
Instituciones. 

Promocionar y 
fomentar el 
servicio y la 
enseñanza 

Llamadas y 
correos 
electrónicos de 
agradecimiento 
por involucrarse 
con La Granja. 

Número de 
personas 
que fueron a 
La Granja 
por parte de 
ese colegio 
y/o 
institución. 

Personal 
administrativo. 
Director de La 
Granja. 
 

$1´000.000. 
(Semestral) 

Apadrinamie
nto 

Sostenibilidad  
educativa por 
parte de 
terceros a 
nuevos 
estudiantes 

Tener 
reuniones 
semestrales 
para conocer el 
grado de 
percepción que 
tiene el padrino 

Número de 
personas 
apadrinadas. 

Director de La 
Granja. 

$1´405.000  
(Mensual) 
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10.   CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo al análisis efectuado se pudo determinar la situación actual del 
entorno macro y micro la Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social en 
la Ciudad de Cali. encontrándose que los factores claves del éxito de la Granja 
demuestran un resultado ponderado para su infraestructura de 0.56 y el 
acompañamiento legal y económico con 0.54. También se observa en esta matriz 
que el Manejo de las redes sociales es el factor con la calificación más baja 0.14. 
así como los aportes y el posicionamiento de la marca que obtuvo 0.20 en ambos 
factores. lo que permite determinar la necesidad que tiene la institución de 
desarrollar estrategias de mercadeo que le permitan su posicionamiento en el 
mercado caleño logrando un buen manejo de las herramientas tecnológicas. como 
son las redes sociales para dar a conocer su modelo educativa. que ofrece 
innumerables ventajas en atención a las personas con discapacidad cognitiva por 
cuanto por su trayectoria experiencia y capacitación del personal que allí labora 
garantiza un cuidado integral de este tipo de población. además que no poseen 
límite de edad para su atención.  
 
 
Las estrategias que se desprenden del análisis efectuado van encaminadas a 
promover en la ciudad los servicios de atención a personas con discapacidad 
cognitiva que presta la institución tomando en cuenta que es una entidad sin 
ánimo de lucro; y de lo que se trata es de que el proyecto sea autosostenible en el 
tiempo. Para ello se han determinado objetivos de mercadeo tendientes a 
fortalecer el portafolio de servicios de la entidad a través de la elaboración de un 
folleto publicitario que será entregado a todas aquellas personas que visiten la 
Granja situación que también será promovida a través de la visita a colegios del 
sur de la ciudad. con el objeto de que conozcan las actividades que se llevan a 
cabo en la Fundación. Así mismo, se plantea a la directiva la conveniencia de 
aprovechar las instalaciones de la granja para la elaboración de abono orgánico. 
constituyéndose en un producto que puede generar ingresos para la 
autosostenibilidad del proyecto al mismo tiempo que sería otra actividad en la que 
pueden estar presentes las personas que son atendidas por la institución. Se 
plantea la necesidad de dar a conocer entre la comunidad caleña los servicios de 
la institución. al mismo tiempo que se le dé relevancia a las personas con este tipo 
de discapacidad designando un día para la celebración del Día de las personas 
con discapacidad cognitiva. Se proyecta tener ingresadas a la institución en 
jornada completa a 50 personas para el primer trimestre del año 2019 lo que sin 
duda equilibrará los ingresos de la entidad. permitiendo ampliar la cobertura para 
esta población en la ciudad de Cali.  
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11. RECOMENDACIONES. 
 

 
 Realizar un portafolio de servicios mostrando los atributos y enseñanzas que 
ofrece La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social 
 
 
 Se recomienda tener personal administrativo de forma permanente. Puesto 
que el Director de la Fundación. Gunnar Mordhorst mantiene en la operatividad 
diaria de La Granja. 
 
 
 Establecer negociaciones con Colegios ubicados en el sur de la ciudad e 
instituciones de salud pública y privada que preste servicio a personas con 
facultades especiales. Así se tendría un mayor reconocimiento a nivel educativo y 
ocupacional. 
 
 
 Realizar diferentes tipos de actividades para la obtención de fondos que ayude 
a La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social para conseguir 
insumos de agricultura, composte y manualidades. 
 
 
 Contratar un personal que administre las Redes Sociales y Pagina Web. 
Mediante una guía que contenga los pasos para una buena gestión y 
administración de la e-media. Así personas e instituciones que estén interesadas 
en conocer sobre La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social pueda 
obtener información sobre la fundación y su enseñanza. 
 
 
 Se recomienda realizar capacitación hacia las personas de servicio. Personal 
de mantenimiento y docentes en programas para la atención de las personas con 
facultades especiales y a nivel academica-pedagogico para una mejor calidad y 
educación. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A.  ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LA GRANJA TARAPACÁ 
PEDAGOGÍA CURATIVA Y TERAPIA SOCIAL. 
 

Nombre del 
Padre de Familia. 

 Ocupación
. 

 

 
Agradecemos su colaboración y atención prestada. A continuación se presentaran 
unas preguntas le pedimos que responda con una X. la opción más acertada a su 
criterio. 
 
P1. ¿Cómo conoció La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social? 

a. Medios 
Magnéticos (Internet. 
Redes Sociales. 
Blogs) 

b. Voz a 
Voz 

c. Por 
Organizaciones 
Gubernamentales 

d. 
Otros. 

 
P2. ¿Sabe qué servicio ofrece La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia 
Social? 
  Si: __ No: ___ 
P3. ¿Cree usted que los servicios que ofrece la Granja se diferencian de otras 
Fundaciones sin ánimo de lucro? 

a. Por  su 
calidad.  

b. Por el impacto 
que genera 

c. Por 
precio 

d. Otros 

 
P4. ¿Qué percepción tiene de La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia 
Social? 

Excelente Sobresaliente Aceptable Deficiente 
 
P5. ¿Recomendaría La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y Terapia Social? Sí. 
No. ¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
 
P.6. ¿Qué cree que debe mejorar La Granja Tarapacá Pedagogía Curativa y 
Terapia Social? 

a. Por  su 
calidad.  

b. Por el impacto 
que genera 

c. Por precio d. Otros 
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ANEXO B. INFORMACIÓN FINANCIERA 
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ANEXO C.  BLOG A CARGO DE LA DOCENTE CATALINA HOYOS Y PADRES 
DE FAMILIA 

 
Bienvenidos a Tarapacá 
 
Nuestra iniciativa de Pedagogía Curativa y Terapia Social en Cali. Colombia es la 
propuesta de un centro terapéutico para personas con facultades especiales en un 
ambiente de casa-granja con actividades de agricultura biodinámica. 
 
 
Desde el 7 de septiembre del 2009 hemos empezado esta experiencia arrancando 
con actividades educativas y curativas para personas con facultades especiales.  
 
 
¿Qué es Tarapacá? En febrero 5. 2015 por Simone Staiger-Rivas . Padre de 
familia. 
 
 
Tarapacá es un proyecto de Agricultura Social ubicado en el sur de Cali en el Valle 
del Cauca. Colombia. Somos un proyecto del Colegio Luis Horacio Gómez  
y  beneficiamos de aportes teóricos y prácticos que se hace desde la antroposofía. 
 
 
Desde el 2009 ofrecemos actividades educativas y curativas para personas con 
facultades especiales de 5 a 65 años en el ambiente de una casa-granja. En este 
momento tenemos 18 integrantes acompañados por 4 maestros. 3 practicantes y 3 
profesionales que intervienen a tiempo parcial.  
 
 
 ¿Qué se hace en Tarapacá? Las actividades incluyen trabajo escolar, 
agrícola y terapéutico siguiendo los principios y las prácticas de la educación 
Waldorf. 
 
 
 Trabajo escolar: los alumnos están divididos en dos grupos en función de su 
edad. Los jóvenes siguen el currículo escolar, adaptado a sus necesidades y 
capacidades. 
 
 Trabajos en agricultura: al ritmo de cada uno los integrantes  apoyan los 
trabajos de preparación de la tierra. Siembre, riego, cosecha, Poscosecha, 
preparación de alimentos. 
 
 

https://granjatarapaca.wordpress.com/2014/02/05/184/
https://granjatarapaca.wordpress.com/2015/02/05/que-es-tarapaca/
https://granjatarapaca.wordpress.com/author/sstaiger/
http://www.colegiowaldorfcali.edu.co/web/home.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Antroposof%C3%ADa


116 
 

 Trabajos terapéuticos: euritmia, teatro, música, pintura, encuadernación, 
telar. 
 
 
 Actividades especiales: caminatas, salidas a Cali, campamentos, mingas, 
semanas especiales dedicadas al arte, deporte, ciencia etc. 
 
 
 El rol de los padres o responsables. Es un proyecto que nació de un deseo 
colectivo entre padres, colegio, maestros que requiere dedicación e 
involucramiento activo de los padres para apoyar el proceso y el crecimiento de 
Tarapacá. Los padres se reúnen una vez al mes y participan activamente en las 
mingas cada tres meses. 
 
 
Informe General del Año 2015 – 2016:   
 
“En el primer período comenzamos con Dibujo de Formas y Movimiento en el cual 
estuvimos dos semanas acomodando el ritmo del día. La estructura entonces 
quedó llegando al saludo luego la merienda. Posteriormente nos recogíamos en el 
salón para hacer la prospectiva del día y los trabajos especiales para cada quien. 
Comenzábamos todos los días con Agricultura un primer rato del día, luego la 
clase de la época correspondiente y terminábamos la mañana con la clase 
especial de cada día con un verso para el almuerzo. Después del descanso 
retomábamos el trabajo con un oficio en la tarde según el proyecto planteado. 
Finalmente retrospectiva en el salón y luego la despedida con todos en el salón 
grande para salir. Comenzamos la época de Lenguaje con el repaso de las 
palabras de la oración y su función: Verbo. Sustantivo y Adjetivo, que a través de 
juegos puntualizábamos la función de ellas para que los niños pudieran reconocer 
la diferencia entre la acción el nombre y la forma.” Junto a la época de Lenguaje 
celebramos durante ese mes la fiesta de Michael, con un juego con todos en la 
granja con roles de dragones que perseguían a todos y que solo se vencían 
atrapados en círculos de cantos. Todos disfrutamos mucho de este juego y cada 
uno debía enfrentar al dragón y sobreponerse al miedo para lograr el canto que 
era la única forma en que se podía vencer, y hacer series de números dentro de la 
circunferencia. Como ejercicio durante la época y como alegoría al “contar”, 
tomamos un fragmento de “El osito de peluche y los animales” de Michael Ende, 
precisamente “el osito de peluche y el pájaro cuco”, quien se dedicaba todo el día 
a contar. Finalmente terminamos con un teatro en el que nos divertimos mucho. 
Luego comenzó la época de Matemáticas con las series del 1. 2 y 3,  el conteo y 
marcha por pares y por impares para adelante y para atrás a escribir los números  
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Después de la semana de receso comenzamos con la época de Ciencias 
Naturales con el tema de Botánica y Zoología. 
 
 
En Botánica tomamos el poema de Goethe “La Metamorfosis de las plantas”, 
donde Goethe habla tan bellamente de todas las formas tan diversas de las hojas, 
de las flores y sin embargo a todas las llamamos plantas. Y entre todos fuimos 
dando forma a una gran planta en un papel grande pegado a la pared que fue 
surgiendo de todas las hojas que cada uno fue encontrando alrededor del salón 
hojas de pequeñas a grandes de sencillas a elaboradas. 
 
 
En zoología los animales desde sus tres sistemas especializados. Los que centran 
sus fuerzas al sistema metabólico-motor, como los vacunos con su gran estómago 
con su representante principal en el Toro, los que centran sus fuerzas en el 
sistema rítmico-respiratorio y el movimiento, con su representación en el león. Y 
los que centran sus fuerzas en el sistema neuro-sensorio,  con sus habilidades 
principales en la cabeza y su representación en el Águila. Para llegar a la imagen 
del hombre que no posee ninguna especialización y que busca equilibrar esos tres 
elementos en sí. A través de cuentos y poemas nos acercamos a estos tres 
elementos y con la compañía del maestro de pintura, David Newman de Escocia, 
quien estuvo precisamente con nosotros en esa época. Además se pudo  vivenciar 
de una manera muy cercana los metabólicos en una visita que se hizo a una 
granja de búfalos cerca de Tarapacá y al final de esta época fuimos al zoológico, 
para tratar de vivenciar al león y al águila, aunque no es la situación ideal con los 
animales en cautiverio, fue una salida bonita y los muchachos disfrutaron mucho. 
 
 
Salimos a vacaciones y comenzamos con Sociales, donde el propósito era 
reconstruir la historia del encuentro de los dos continentes al que llamamos 
América y el llamado Europa hace más de 500 años. Escogimos el texto de 
Eduardo Caballero Calderón. “Historia en Cuentos 1” y poco a poco los niños se 
fueron familiarizando con los personajes históricos desde la humanización que 
hizo Caballero Calderón a Francisco Pizarro. Atahualpa, Tupac y otros. Y con la 
colaboración de Halaix Barbosa, maestro de Teatro y Músico que estuvo con 
nosotros este tiempo, cantamos una canción en Nahualt que en los niños quedó 
resonando todo el año. Teníamos la intención de cerrar con un teatro sobre el 
texto pero no pudimos concretarlo. 
 
 
Junto a la época de Sociales y en acompañamiento al proceso de Lecto-escritura 
de Salvador tomamos como hábito cotidiano el repaso de las letras y el ejercicio 
de leer y de escribir en un cuaderno solo dedicado a este fin para cada uno de los 
muchachos. 
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Siguió la segunda época de Lenguaje, donde el tema era las formas literarias y las 
comunicaciones. Así que decidimos hacer como proyecto comunicativo una radio 
tipo pueblo para contar en voz alta las noticias de todos compartir lo que veíamos 
en la época y proporcionar un espacio de encuentro con todos en la granja. No 
tuvimos mucha suerte con los aparatos electrónicos y no pudimos llegar a un 
producto que quedara registrado pero logramos que los menores se conectaran 
con la intención de la radio y terminamos grabando las partes y presentar en 
diferido muy precariamente lo que habíamos armado en la semana. Lo interesante 
de este ejercicio fue también que los muchachos se escuchaban a sí mismos y 
pudimos ver cómo se relacionaban con su propio sonido y su manera de 
expresarse. 
 
 
Finalmente trabajamos con la segunda época de matemáticas donde trabajamos 
los sólidos platónicos desde la imagen que nos muestra Kepler como contenidos 
uno en el otro y concebidos en el universo. Así comenzamos con las estrellas 
como puntos en el espacio y su condición unidimensional luego desde ahí 
aparecieron cuadrados. Círculos y triángulos hasta que finalmente llegamos al 
volumen como cada uno fue construyéndolo. 
 
 
Terminando  con la clausura y mostrando el trabajo que  se hizo en el Coro todo el 
año, que junto al trabajo coral se desarrolló  un trabajo de percusión corporal y 
coordinación que los muchachos  menores y mayores, mostraron ese día con muy 
buena concentración. 
 
 
Además de las épocas principales, tuvimos proyectos en las tardes de: Cestería 
en papel que los niños llevaron a casa para navidad, construcción del columpio, 
gracias a la iniciativa de Simón y ahora los niños cuentan con su columpio bajo el 
mango. Desarrollamos el trabajo de movimiento: salto del lazo, pasar la barra de 
equilibrio, túnel bajo las mesas, juegos de pelotas, ping pong. Trabajamos muy 
concentradamente este año dentro de la parte rítmica de las épocas con la flauta, 
que poco a poco se va convirtiendo en un hábito. También todos los viernes 
después de la clase principal,  tuvimos alemán con nuestro querido maestro Simón 
Meier,  que nos enseñó a saludar, a contar, colores. Animales, algunas comidas y 
algunas canciones, además al final nos contó algunos cuentos donde pudimos 
identificar algunas palabras. El trabajo de Manualidades fue también muy 
importante en la medida que cada uno pudo materializar su esfuerzo llevando a 
casa un logro como un elemento útil hecho con sus manos para su vida cotidiana. 
 
 
A lo largo del año tuvimos la Natación por apoyo de los padres y que los niños 
disfrutaron mucho y lograron cada uno en su propio aspecto, gracias a la 
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dedicación del maestro Jhon Burgos. En la Euritmia, se contó  con el apoyo 
voluntario de las maestras Ivonne Rodríguez y Andrea Reyes, que con cantos. 
Ritmos, cuentos y danzas nos acompañaron todo el año. El maestro Mario Potes 
nos acompañó en el coro e hizo un trabajo individualizado con los mayores y en 
algunas ocasiones llegó al salón a compartirnos algunas canciones Los jueves en 
la tarde tuvimos la clase de Arte con la maestra Anne, con quien trabajaron el 
primer semestre con acuarela y el segundo semestre con arcilla, además a través 
del año cada niño tuvo su terapia artística individualizada. 
 
 
La rutina de todos los días entre el saludo, la merienda,  la prospectiva, las clases. 
Almuerzo, trabajo en la tarde, retrospectiva y despedida, hacen parte intrínseca 
del alimento diario que fortifica la vida anímica de los niños generando confianza 
en su estar. 
 
 
Cerramos entonces el año con el Campamento, que se hizo en una finca muy 
agradable en Rozo y que los muchachos disfrutaron muchísimos con la alegría y 
el compartir de todos y el apoyo tanto de maestros como voluntarios. 
 
 
 “En la granja Tarapacá, personas con discapacidad mejoran sus condiciones de 
vida”. 
 
 
Periodistas del diario de la región. El País visitó la institución y publicaron la 
siguiente nota: 
 
 
En los extramuros de Cali, hacia el sur, la vida se reinventa. 20 personas con 
discapacidad aprenden a sembrar,  pintar y a ser artífices de su desarrollo. 
 
 
¿Qué es lo más te gusta de venir a la granja? le pregunto a Felipe. Él con voz 
fuerte y mirándome fijamente con sus ojos verdes me responde sin titubear: 
trabajar lo que más me gusta es trabajar Y entonces se da vuelta para entrar a un 
pequeño cuarto y se pone unas botas pantaneras llenas de barro y se cambia su 
camiseta roja por una más vieja. Se está preparando para ir a recoger boñiga a un 
potrero cercano para preparar el abono del día. 
 
 
Felipe trabaja sembrando verduras y frutas en la Granja Tarapacá; tiene atrofia 
mental. Allí junto a él hay 19 muchachos más que trabajan en diversas labores. 
                                            
 HOYOS Catalina, maestra del Grupo de Menores. 
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Todos tienen algún tipo de discapacidad. Todos han encontrado allí su lugar en el 
mundo64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
64 Conozca Tarapacá Granja donde personas con discapacidad mejoran sus condiciones de vida 
[en línea].Santiago de Cali: En: El País, [consultado 03 de Abril del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/conozca-tapacara-granja-donde-personas-con-
discapacidad-mejoran-sus-condiciones-vida 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/conozca-tapacara-granja-donde-personas-con-discapacidad-mejoran-sus-condiciones-vida
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/conozca-tapacara-granja-donde-personas-con-discapacidad-mejoran-sus-condiciones-vida
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ANEXO D FOTOGRAFÍAS DE LA GRANJA TARAPACÁ PEDAGOGÍA 
CURATIVA Y TERAPIA SOCIAL. 

 
 

 
 
Entrada Principal a la Granja Tarapacá. 
 
 

 
Parte externa. 
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Salón social de La Granja.  

 

 
 

 
Zona de Cocina 
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Jóvenes participando en su clase 

 
Alumno llevando ají y berenjenas hacia la cocina 
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Alumnos esperando su hora de almuerzo. 

 
 
 

 
Personal de Cocina y Aseo de La Granja. 

 

 
Maestros, Voluntariados y Alumnos compartiendo en la hora del Almuerzo. 
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Estudiante recogiendo mandarinas. 

 
Fuente: Elaboración  propia: Fotografías tomadas por el Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiante esperando dar la oración para el almuerzo. 
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Instalación Principal de La Granja Tarapacá. 
 
 

 
 
Estudiante ayudando en el proceso de Cocina. 
 

Anexo D ( Continuación) 



127 
 

 
 
Salón principal donde se encuentra una vela, la cual cada vez que hay algún 
tipo de oración o inicio de actividad 
 
 

 
 
Nueva zona para Almacenamiento de Materiales de agricultura y composte. 
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Estudiantes descansando en su hora de teatro con la docente Paloma 
Valencia.3 
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