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RESUMEN 

 

Red Misión es una organización Internacional, que llega a Colombia en el año 2007, donde su 
principal función es agrupar una serie de programas, ya establecidos que trabajaban de forma 
independiente y así lograr mayor sinergia entre ellos.  

Por otro lado, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) cada vez está teniendo más fuerza en 
el mundo, se ha ido convirtiendo en una necesidad ante los clientes, los proveedores, los accionistas 
y en general ante la sociedad. Se ha convertido en un elemento diferenciador ante las demás 
empresas. 

Gracias a esto, Red Misión vio la necesidad de adaptarse a este entorno y brindar una solución en 
la parte social para muchas empresas que actualmente están en el proceso de desarrollo de sus 
áreas de RSE, además la organización necesita unir esfuerzos de todos los programas para 
trascender de una relación de simple donación a una alianza estratégica con las diferentes empresas 
del Sector público y privado, y así conseguir un flujo de fondos permanente que asegure la 
estabilidad en el tiempo de todos los proyectos que se desarrollan en los diferentes programas. 

Como solución a esta necesidad, se planteó un plan de mercadeo, que enmarca toda una serie de 
estrategias tanto financieras como de marketing, desarrolladas a través de un mapa de mercado, el 
cual ayudó a analizar cuál es la realidad interna de la organización, construyendo la mezcla de 
marketing, la mezcla de servicio y se definió cuál es el segmento a trabajar. Adicional al mapa de 
mercadeo, se realizó una investigación de mercados, que dio las bases para analizar el entorno y en 
si la situación de Red Misión frente a otras fundaciones, frente a empresas que ya tienen establecido 
su área de responsabilidad social y frente a las empresas que han trabajado anteriormente con 
Fundación Andes (Actual representante legal en Colombia de Red Misión), es decir, como es la 
situación actual con las empresas con las que se pueden establecer las alianzas estratégicas 
mencionadas anteriormente. 

El plan de mercadeo no solo enmarca las estrategias que se deben realizar para establecer las 
alianzas estratégicas, sino que desarrollo todo un plan de acción para el 2010, el cual debe ser 
implementado por Red Misión para lograr posicionar la organización como el área social de las 
empresas y así lograr consolidar los programas y brindar claros beneficios a la empresa privada. 
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ABSTRACT 

 

Mission Network is an international organization, which arrives in Colombia in 2007, where its main 
function is to group a series of programs already established working independently and thus achieve 
greater synergy. 

In the other hand, the Corporate Social Responsibility is becoming increasingly powerful in the 
world, has become a necessity to customers, suppliers, shareholders and generally to the society. It 
has become a differentiator to other enterprises. 

As a result, Mission Network has seen the need to adapt to this environment and provide a solution 
to the social part for many companies currently in the process of developing their areas of Corporate 
Social Responsibility. The organization also needs to unite efforts of all programs, beyond a simple 
donation, to a strategic alliance with different Public companies and Sector Private, and thus get a 
continuous flow of funds to ensure stability over time of all projects developed in the various programs. 

As a solution to this need, there appeared a marketing plan that fits a variety of strategies financial 
and marketing developed through a map of marketing, which helped to analyze what is the internal 
reality of the organization, building the marketing mix, the mix of service and defined the segment to 
work. Additional to the map of marketing, was conducted marketing research, which gave the basis 
for analyzing the social environment and whether the situation Mission Network in relation to other 
foundations, companies that already have established their area of social responsibility and 
companies who have previously worked with “Fundación Andes”, that is, as is the current situation 
with companies that can establish strategic partnerships mentioned above. 

The marketing plan strategies not only framed to be establish strategic alliances, but yes for 

developing a plan of action throughout 2010, must be implemented in achieving the organization's 

position like the social companies area and thus able to consolidate the programs and to provide 

clear benefits to private enterprise. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe analiza la situación actual del tema de Responsabilidad Social Empresarial, su 
importancia en la competitividad de las empresas, cuál ha sido la reacción de la industria frente a 
esta tendencia, las ventajas que representa para una Compañía vincularse a ella, su historia en 
Colombia, los diferentes tipos que existen y sus mejores técnicas para implementarla.  

 

En este entorno se crea Red Misión, una organización a nivel mundial que trabaja por el 
mejoramiento de la sociedad con programas que abarcan importantes campos de la problemática 
actual, entre los que se encuentran: educación, alimentación, formación integral, entre otros. A 
Colombia llego hace 2 años aproximadamente con el fin de coordinar los diferentes programas que 
se encontraban en marcha, entre los que se destacan Lazos por Colombia, Soñar Despierto, 
Juventud y Familia Misionera, entre otros. Cada uno de ellos trabajaba de forma independiente, lo 
cual hacía mucho más difícil conseguir los recursos necesarios para una estabilidad en el tiempo; es 
por esto que Red Misión llega para crear la sinergias necesaria para unir esfuerzos y lograr 
establecer alianzas estratégicas con Empresas del sector público y privado.  

Para poder realizar el vínculo entre Red Misión y la parte social de la RSE de las empresas, se 
desarrolla un plan de mercadeo, el cual consiste en  obtener la información externa a través de una 
investigación de mercado, con entrevistas a profundidad a diferentes entes relacionados con el tema. 
Lo primero fue realizarla a fundaciones con fines similares a los objetivos de  programas, lo cual 
permitió explorar de manera más espontanea los métodos que utilizan para permanecer en el tiempo. 
Con las empresas socialmente responsables, se logró conocer los diferentes proyectos que tienen 
con los Stakeholders, es decir con los entes que se involucran en su Responsabilidad Social. 
Y por último se aplico las entrevistas a las empresas que trabajan con Fundación Andes, con lo cual 
se logró  conocer  la percepción de ellas frente a los programas, obteniendo así una retroalimentación 
que aporta a mejoramientos en los procesos de Red Misión. 
 
Después de investigar el entorno, se desarrollo el análisis interno, a través de un mapa de mercadeo, 
en el cual se destaca la identificación del segmento, de la mezcla de marketing a trabajar y la mezcla 
de servicios que se debe enfocar para establecer las alianzas deseadas. 
 
Toda esta información llevo a  definir diferentes estrategias que ayudarán a establecer las alianzas 
con las empresas que sean seleccionadas por Red Misión, teniendo en cuenta la recomendación de 
trabajar con las empresas a las cuales se les aplico la entrevista a profundidad, las acciones 
especificas, los responsables y unas fechas propuestas. Toda esta información se compacta en este 
trabajo para que sea ejecutado por la organización en el año 2010. 
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1 PRELIMINARES 

 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Red Misión constituye una gran red internacional de voluntarios al servicio de la sociedad y de 
sus instituciones, dando cauces concretos a quienes desean hacer el bien y cumplir su misión 
en la vida. 

Actualmente cuenta con presencia en Australia, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,  El 
Salvador, Estados Unidos, Francia, Irlanda, México y Venezuela; con 28 programas distintos. 

A Colombia llega Red Misión en el año 2007, con el fin de coordinar y agrupar diferentes 
programas internacionales ya establecidos, que buscaban darle soluciones concretas a 
problemas específicos de la sociedad. A pesar de que su estructura de trabajo ya está 
establecida, no cuenta con un plan de mercadeo ni recursos suficientes para dar a conocer sus 
programas a la sociedad específicamente en Medellín y sus alrededores. 

Cuando Red Misión llega a Colombia, ya tiene una marca establecida, que es usada en 
diferentes partes de mundo, la cual es poco conocida en las ciudades de Colombia, sin embargo, 
con el tiempo los programas se han posicionado como marca, tales como Soñar Despierto, El 
Amor nos une, Lazos, entre otros, los cueles trabajan de manera independiente para darse a 
conocer ante la sociedad y utilizan métodos diferentes para establecer contacto con las 
empresas.  

Red misión es una entidad operativa de Fundación Andes, que se constituyó para agrupar los 
diferentes proyectos de la organización, y de esta manera trabajar con mayor sinergia y 
cooperación mutua. Y así lograr construir una alianza estratégica para todos los programas y 
obtener los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos de manera más coherente. 

Según el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial, el tema del compromiso social 
en las empresas Colombianas, especialmente las del área metropolitana, está muy poco 
desarrollado, y falta más concientización de éstas en el trabajo social que pueden aportar a la 
comunidad. Es por esto que Red Misión pretende vincularse con dichos procesos proponiendo 
nuevos esquemas y mostrando a través de diferentes estrategias de mercado, los beneficios 
que traen estas nuevas alternativas para la empresa privada,  para la sociedad y para cada joven 
que participa dentro de los proyectos de Red Misión. 

1.1.2 Problema 

Red misión es una organización a nivel internacional, que ofrece recursos humanos, 
formativos, espirituales y labor social de calidad para atraer, formar y movilizar a las 
personas en la construcción de una sociedad más justa para todos. 
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Esta organización carece de un plan de mercadeo, que muestre a la sociedad los programas 
que en ella se desarrollan a favor de la misma; debido a esta falta de difusión y de alianzas 
permanentes con empresas u otras organizaciones, no cuenta con los recursos suficientes para 
llevar a cabo sus programas y sostener su estructura organizacional. De esta manera Red Misión 
implementaría un plan para dar a conocer su portafolio de servicios y así lograría alianzas que 
le permitan ser sostenibles en el tiempo.  

Posicionando la organización dentro de los diferentes sectores se lograría un compromiso más 
constante de los benefactores actuales y futuros de la organización; con el fin de obtener más 
recursos y hacer el bien a mayor número de beneficiarios de los programas.  

Por lo tanto se identificó la necesidad de diseñar un plan de mercadeo para lograr que Red 
Misión a través de  Soñar Despierto, Lazos,  Familia Unida o Juventud y Familia Misionera se 
convierta en la política de responsabilidad social de mínimo dos empresas de la ciudad.  

1.2   OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 

Elaborar un Plan de Mercadeo para el fortalecimiento comunicativo de la organización Red 
Misión que permita establecer alianzas estratégicas para el beneficio de sus programas. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 Seleccionar las empresas que van a intervenir dentro del proyecto, teniendo en cuenta si 
han trabajado con Fundación Andes o si tienen un proyecto de responsabilidad Social 
estructurado o si están en proceso de organizar programas de RSE. 

 Hacer un diagnóstico de la forma en que las empresas seleccionadas en el numeral anterior, 
canalizan sus recursos en programas de responsabilidad social, especialmente aquellas que 
ya lo tienen establecido. 

 Identificar las estrategias de mercadeo implementadas por mínimo 10 fundaciones del Valle 
de Aburrá, seleccionadas previamente. 

 Preparar plan de mercadeo para Red Misión con base en la información analizada, teniendo 
en cuenta las experiencias exitosas de las empresas investigadas. 
 
 

  



   
 

16 
 

 

2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El proyecto se realizó a partir de una investigación de mercados de las fundaciones, las empresas 
que trabajan con el tema de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y empresas que han 
trabajado con Fundación Andes, todo esto con el fin de conocer la situación externa de la Red Misión. 
Luego de obtener la información con las entrevistas, se realizó un mapa de mercadeo que permitió 
establecer un foco en los objetivos e investigar la situación interna; con estos análisis se plantearon 
estrategias y planes de acción que ayudarán a la creación de alianzas estratégicas con las empresas 
del sector público y privado. 
El proceso está resumido en los siguientes puntos. 
 

1. Se identificó el problema, porque se tenía conocimiento pleno de la situación actual de Red 
Misión, ya que se participa constantemente en todos los programas con los que se cuenta. 
Esto permitió conocer más sobre las dificultades económicas que tiene la organización, las 
cuales entorpece el desarrollo de los diferentes programas. 

2. Se definió una metodología de trabajo, basada en una investigación de mercados, con 
entrevistas a profundidad, ya que estas entrevistas arrojaban una información de lo que está 
ocurriendo en el entorno de las fundaciones, de las empresas que trabajan su  
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de las empresas que han trabajado con 
Fundación Andes. Las entrevistas a profundidad son abiertas y nos estructuradas, 
fomentadas en la comunicación de el entrevistado y la persona encargada de realizarla, 
permitiendo una exploración de las actitudes, los comportamiento y las motivaciones del 
entrevistado. 
 
Las entrevistas a profundidad, que se realizaron a las fundaciones dejaron ver, los proyectos 
que más llaman la atención en el medio de las empresas, y las diferentes maneras de 
obtener los patrocinadores y la financiación para la realización de sus programas. Se 
entrevistaron diferentes tipos de fundaciones, logrando una similitud con los programas que 
Red Misión tiene. 
Por ejemplo, La Fundación de Empresas públicas de Medellín trabaja en la educación de la 
población en general, especialmente los niños, al igual que lo realiza Soñar despierto, Lazos, 
los cuales trabajan con la educación básica de niños y formación en valores. 
La Fundación Argos basa su trabajo en la construcción, al igual que lo realiza Juventud 
Misionera en su proyecto de realizar proyectos sociales. 
La Fundación de Almacén Éxito se enfoca en la alimentación, al igual que lo hace el Amor 
nos une. 
Las fundaciones la Divina infancia de Jesús y Manuel Mejía Vallejo trabajan con la formación 
básica y  en valores de niños de escasos recursos; tal como lo hace Soñar Despierto y Lazos. 
Los Caballeros de Colombia apoyan la formación de los hijos de los trabajadores de 
diferentes empresas, en el caso de Red Misión;  NET, Club Giro y Club Faro se dedican a la 
formación de niños y jóvenes en valores. 
La Fundación Francisco y Clara de Asís apoya la financiación de las vocaciones a la vida 
sacerdotal, objetivo similar a Sacerdos, el cual tiene como objetivo principal la formación de 
los sacerdotes. 
La fundación Red pa paz trabaja en la formación y fortalecimiento de la familia al igual que 
lo realiza Familia Unida. 
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La Fundación Francisco y Clara de Asís apoyan las devociones populares, al igual que lo 
hace Virgen Peregrina, que promueve la devoción al rosario. 
La Fundación Divina infancia de Jesús promueve la formación de adultos en diferentes 
temas, al igual que ANSPAC, el cual Promueve la superación integral de la persona a través 
de programas de formación para adultos. 

Para la selección de las empresas a las cuales se les aplicaron las entrevistas para la 
realización del plan de mercadeo  para Red Misión se utilizo el método por conveniencia, el 
cual no es probabilístico, pero la información suministrada  es la requerida para la realización 
de las hipótesis del plan, además estas empresas fueron más accesibles, y están ubicados 
dentro del Valle del Aburra.  
 
Las entrevistas a las empresas que han trabajado con los diferentes programas de Red 
Misión, permitieron conocer el concepto que ellas tienen de Red Misión, por qué se 
vincularon a la organización, las debilidades y las fortalezas, con las que cuenta y se deben 
aprovechar para trabajar el fortalecimiento de las estrategias, y así darse a conocer a más 
empresas. Las entrevistas a las empresas que conocen de los programas y proyectos, 
fueron de mucha utilidad,  porque sirvieron como una retroalimentación de los métodos y las 
maneras de cómo se transmite la información de las actividades y de los resultados de los 
proyectos. 
Las empresas a las que se les realizo las encuestas fueron 10, ya que son pocas las que 
actualmente trabajan con Fundación Andes y que accedieron a colaborar con la encuesta. 

Las empresas que han trabajado con algún proyecto de red Misión fueron: 

 Oleollano  

 John Restrepo  

 Hotel Sheraton 

 Cooperativa Consumo 

 Forma 

 Cine Colombia 

 Convel 

 Perman  

 Representaciones Jeor 

 Sportiva  

 El Tesoro  

 Colquesos 

Las entrevistas a las empresas que trabajan con programas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), arrojaron resultados positivos, ya que fueron realizadas a diferentes tipos 
de empresas que trabajan de distintas maneras la RSE, esto permitió conocer más a fondo 
el comportamiento que hoy en día las empresas tienen hacia la concientización del trabajo 
social que se está empezando a realizar en todo el mundo. 

Las empresas de esta categoría que se entrevistaron fueron: 

 EPM 

 Avon 

 Soelectro 

 Argos 

 Mercalza 

 Cooperativa de Consumo 

 Fenalco Solidaria  
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3. Paralelamente a la investigación de mercados, con las entrevistas, se trabajó en un mapa 

de mercadeo que arroja conceptos más claros sobre las actividades que se quieren 
implementar para lograr establecer las alianzas estratégicas con las empresas, con objetivos 
específicos sobre cada proyecto o programa que implementará Red Misión. Este plan llevo 
a la organización a identificar claramente su foco de trabajo y analizar su situación interna. 
 
Este trabajo fue desarrollado con la asesoría del señor Carlos Ariel Valencia, especialista en 
el tema, y varias personas que se encuentran actualmente trabajando en Red Misión. 
 
El desarrollo del mapa consiste en evaluar la situación actual y futura (para el próximo año) 
de la organización. En la que debe definir: 
La segmentación, las opciones de mezcla de marketing y servicios a trabajar, estas se deben 
evaluar en la “prueba ácida”, y de allí definir las estrategias a desarrollar para obtener los 
objetivos deseados. 
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3 MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL, TIPOS Y FORMAS DE IMPLEMENTARLA 

Numerosas investigaciones demuestran empíricamente la correlación positiva entre las prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial y rentabilidad. Esto ha llevado, por ejemplo, a que la Comisión 
de las Comunidades Europeas haya declarado expresamente que la responsabilidad social 
empresarial debe considerarse una inversión y no un gasto, al igual que la Gestión de Calidad.1 

3.1.1 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 
Según el Ministerio de Educación, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se define como los 
comportamientos de negocio basados en valores éticos y principios de transparencia que incluyen 
una estrategia de mejoramiento continuo en la relación entre la empresa y sus partes, relación que 
incluye clientes, proveedores, socios, consumidores, medio ambiente, comunidades, el gobierno y 
la sociedad en general. Corresponde a una estrategia de negocios enfocada a incrementar la 
rentabilidad, competitividad y la sostenibilidad, sirviendo como parte de un nuevo modelo de 
desarrollo sostenible. El concepto de RSE puede incorporar derechos humanos, medidas de 
anticorrupción, el medio ambiente, condiciones laborales y actividades dentro de comunidades por 
medio de alianzas con organizaciones de sociedad civil.  
 
Muchas empresas del mundo reconocen hoy los beneficios de incorporar prácticas y políticas 
socialmente responsables. Igualmente, existen estudios empíricos que demuestran los impactos 
positivos de la RSE en aspectos como el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen de 
marca y la reputación de las empresas. Sin embargo, la incorporación de políticas y prácticas de 
RSE en Latinoamérica, es aún incipiente y la mayor parte del interés se presenta en las grandes 
empresas. No obstante, existe una creciente presión sobre las empresas de la región para que 
incorporen los conceptos de RSE, no sólo con el fin de competir eficientemente, sino incluso, de 
garantizar acceso a los mercados internacionales, donde gobiernos y consumidores exigen cada vez 
más este tipo de prácticas. 

Los escenarios de actuación de las empresas en la responsabilidad social son:2 

• Normativo, hace referencia al conjunto de leyes y normas generales que las diferentes instancias 
del estado dictan para regular el funcionamiento de las empresas, los mercados y la competencia. 

• Operacional, hace referencia a los factores que permiten que las empresas produzcan bienes y 
presten servicios de acuerdo a sus objetivos corporativos. 

• Económico, hace referencia a los recursos relacionados con la creación de valor y rentabilidad, 
capital e inversiones, costos, precios, tarifas y prácticas de mercado. 

                                                
1
 (La Responsabilidad Social Empresarial: un desafío para el comercio Internacional) 

https://ctp.uniandes.edu.co/Empresas/Servicios/Articulos/responsabilidad_social_emp.php [Consulta: Septiembre 2009] 
2 Centro Colombiano de Responsabilidad Social. ¿Que es la Responsabilidad Social Empresarial?. [En linea].  http://www.ccre.org.co/cgi-
bin/showproduct.asp?ISBN=2art03. [Consulta: Febrero 2009]  

 

https://ctp.uniandes.edu.co/Empresas/Servicios/Articulos/responsabilidad_social_emp.php


   
 

20 
 

• Social, hace referencia a los aspectos que vinculan el que hacer de la organización con el contexto 
social en el que actúa, de modo que le permita contribuir a la calidad de vida y el bienestar de la 
sociedad. 

• Ambiental, hace referencia a los aspectos para la identificación del impacto ambiental, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

En general, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial se corresponde con una visión 
integral de la sociedad y del desarrollo que entiende que el crecimiento económico y la productividad, 
están asociados con las mejoras en la calidad de vida de la gente y la vigencia de instituciones 
políticas democráticas y garantes de las libertades y los derechos de las personas. Igualmente, 
asume que el fin general de la economía es proporcionar bienestar a la sociedad y que dichas 
demandas sociales se expresan insuficientemente en las normas legales, lo que implicaría un 
compromiso más profundo y exigente de los actores económicos con el resto de la sociedad. 

3.1.2 Forma de implementarlo3 

La responsabilidad social empresarial se manifiesta cuando existe un conjunto sistemático de 
políticas, programas y prácticas coordinadas e integradas a la operación del negocio, que soportan 
el proceso de toma de decisiones frente a cada una de las relaciones que la empresa mantiene, de 
manera coherente con unos principios básicos de gestión. 
 

Figura 1: Stakeholders de las empresas 

 

La forma en cómo cada empresa implementa su responsabilidad social depende del sector al que 
pertenezca, así como las particularidades e intereses de sus stakeholders,  su implementación se 
puede resumir en 5 pasos. 

                                                
3 Centro Colombiano de Responsabilidad Social. ¿Que es la Responsabilidad Social Empresarial?. [En linea].  http://www.ccre.org.co/cgi-
bin/showproduct.asp?ISBN=2art03. [Consulta: Febrero 2009]  
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1)      Acciones de Sensibilización que facilitan la comprensión, apropiación y compromiso 
frente a los procesos de responsabilidad social.  

2)      Diagnóstico de línea base, mediante el cual se establece el estado en el que se encuentra 
la organización en materia de ética corporativa y responsabilidad social.  

3)      Construcción de políticas y estrategias alineadas con el objeto del negocio que definen 
los lineamientos y directrices bajo los cuales se desarrolla la gestión de responsabilidad 
social.  

4)      Diseño de la arquitectura empresarial que proporciona la estructura para el desarrollo 
de un modelo de gestión de la responsabilidad social a través de herramientas conceptuales 
y prácticas.  

5)     Implementación de evaluaciones de seguimiento que miden los avances y efectividad de 
las prácticas y procesos de responsabilidad social y ética corporativa adelantada por la 
empresa.  

3.1.3 Tipos de RSE4 

Existe una primera clasificación de responsabilidades sociales, considerando dos grupos de interés 
clave: los trabajadores y la comunidad. No se han contemplado otros grupos de interés como los 
clientes, los proveedores y los accionistas, aunque la empresa debería tenerlos obviamente muy en 
cuenta.  

Esta clasificación pretende ser una aportación para que las empresas puedan identificar necesidades 
y oportunidades en RS, así como analizar las actuaciones que ya están realizando en esta materia, 
a fin de establecer un plan de acción a corto y medio plazo con sus prioridades. Aunque en la 
siguiente clasificación las responsabilidades primarias son por naturaleza prioritarias frente a las 
secundarias y éstas a su vez lo son respecto a las terciarias, ante la complejidad de cada empresa 
y su entorno, es preciso actuar con flexibilidad buscando como se ha dicho reiteradamente un cierto 
equilibrio con los grupos de interés. No obstante y recurriendo a la sabiduría popular, antes de 
preocuparse por las cosas de fuera habría que empezar por poner orden en casa y esto representa 
buscar la excelencia en el seno de la empresa, atendiendo con especial atención a las personas y 
sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos, aunque los límites 
de lo que es dentro y fuera no sean precisos. Si se falla internamente, la acción social externa no 
pasará de ser testimonial y pocas satisfacciones y beneficios habrá de recuperar la empresa de ella.  

El criterio seguido para diferenciar a tales responsabilidades ha sido el considerar a las primarias 
como inherentes a la actividad específica de la empresa. No responder adecuadamente a lo que 
representa el corazón de la empresa para cuidar su buen funcionamiento en todos los sentidos, que 
es su razón de ser, podría tener graves consecuencias incluso para su pervivencia. Las secundarias 
consisten en mejorar los efectos resultantes de esa misma actividad específica en los grupos 
sociales interdependientes con la empresa, más allá de unos mínimos siempre exigibles; y las 
terciarias se extienden a actuaciones de la empresa encaminadas a mejorar determinados aspectos 
de su entorno social más allá de su actividad específica. A veces el límite entre tales 
responsabilidades no resulta fácil de establecer, tal vez la mejor manera de salir de dudas ante una 

                                                
4 Bestratén Belloví, M., & Pujol Senovilla, L. (s.f.). Responsabilidad social de las empresas (II): tipos de responsabilidades y plan de actuación. 
[En línea]. http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_e18.htm. [Consulta: Marzo 2009] 
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situación es analizarla y debatirla con las partes implicadas, así por ejemplo, son los trabajadores 
quienes deben decidir las mejoras sociales que más les interesan, hacerlo por ellos y sin tener en 
cuenta su opinión es posiblemente la credencial para el fracaso.  

En la figura 2 se muestra en círculos concéntricos esta clasificación de responsabilidades. De 
acuerdo con dicho planteamiento, las responsabilidades empresariales obligarían tanto más cuanto 
más próximas están a la actividad específica de empresa y lo que la misma comporta.  

Figura 2: Tipos de RSE 

 

3.1.3.1 Responsabilidades primarias 

a) Responsabilidades primarias de la empresa con los trabajadores y la comunidad  

El conjunto de responsabilidades primarias que han de ser armonizadas, constituyen la esencia de 
la empresa socialmente responsable.  

Considerando el fin que persigue la empresa con su actividad específica y los medios que emplea 
para conseguirlo, serían las siguientes:  

 Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. Se excluyen por tanto 
productos perjudiciales para el desarrollo humano y la salud pública. Han de suministrarse en 
condiciones aceptables de calidad, servicio, plazo y precio.  

 Crear riqueza de la manera más eficaz posible. En empresas sin afán de lucro o de interés 
social, se trata de lograr la mayor eficacia y eficiencia posible en la actividad empresarial. El 
crear riqueza tiene aquí un sentido muy amplio. Es la generación de ser posible de un aceptable 
beneficio económico, pero sobre todo la mejora de su posición competitiva que los pueda generar 
en el futuro. 

 La rentabilidad es una condición necesaria para la existencia y un medio para alcanzar fines 
más importantes, pero no debería ser un fin en sí mismo. 

 Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la 
seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los trabajadores. La orientación 
básica al bien común exige organizar el trabajo de modo que las personas puedan mejorar y 
desarrollarse humana y profesionalmente a través de su trabajo en la empresa. Hay que pagar 
salarios y respetar horarios laborales que permitan vivir con dignidad, hay que evitar injustas 
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discriminaciones, respetar la intimidad y la buena fama y proporcionar la formación adecuada 
para el correcto desempeño de las tareas. 

 Procurar la autocontinuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable. 
Seguir generando riqueza con productos y servicios útiles pero manteniendo y creando puestos 
de trabajo, sin perder su ventaja competitiva es fundamental. 

 Respetar el medio ambiente. Evitar en lo posible cualquier tipo de contaminación. Minimizar la 
generación de residuos. Racionalizar el uso de los recursos naturales y energéticos. 

 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos 
contratos y compromisos adquiridos. Respetar los principios de actuación y costumbres del lugar 
es también esencial para la necesaria integración.  

 Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada. Un modo de concretar esta 
distribución es pensar en cómo ser equitativo en la asignación de valor económico añadido a 
quienes contribuyen a crearlo en su actividad. La equidad en la distribución de tal valor añadido 
exige cumplir con los contratos laborales y con las obligaciones finales, retribuyendo con justicia 
a quienes aportan trabajo y capital.  

3.1.3.2 Responsabilidades secundarias  

a) Responsabilidades secundarias con los trabajadores  

Tales responsabilidades cabrían ser consideradas siempre que sean de posible aplicación. En todo 
caso se requieren esfuerzos de la empresa al respecto. La siguiente relación no es completa.  

 Ofrecer calidad de vida en el trabajo en equilibrio con la vida extra laboral. (condiciones 
materiales de trabajo que cuiden aspectos de confort en la realización de las tareas, más allá de 
lo reglamentado, atención especial a la maternidad, servicio de guardería, limitación de horas 
extraordinarias, compensaciones horarias en trabajos fuera del horario laboral, facilidad en 
cambios de turnos). 

 Favorecer la iniciativa, autonomía y creatividad en el trabajo (promover el trabajo en equipo 
o lo que conlleva las nuevas formas de organización del trabajo basadas en modelos 
participativos, atender en lo posible las sugerencias de mejoras de los trabajadores,...).  

 Proporcionar un empleo lo más estable posible (en todo caso procurar la reubicación laboral 
dentro o fuera de empresa ante problemas coyunturales, evitar el abuso de la contratación 
temporal,...).  

 Facilitar la reinserción laboral a una persona accidentada. Sería una irresponsabilidad 
primaria despedir a una persona mientras está de baja por accidente laboral o enfermedad.  

 Favorecer una formación permanente que asegure su cualificación, crecimiento intelectual y 
sobre todo su "empleabilidad" en un futuro. 

 Facilitar asistencia sanitaria cuando se precise, más allá de la legalmente exigible. 

 Atender posibles necesidades acuciantes ante posibles problemas puntuales humanos o 
familiares (anticipo salarial ante necesidad difícil de prever, flexibilidad horaria para atender a 
familiar directo con enfermedad grave,...).  

 Beneficiarse de los productos de la empresa a precio más económico que el de venta. 

 Aportar información transparente sobre la situación de la empresa y sus perspectivas de 
futuro.  

 Celebrar colectivamente éxitos alcanzados o reconocimientos recibidos. 

b) Responsabilidades secundarias con la comunidad  

Algunas de tales responsabilidades serían las siguientes:  
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 Facilitar el empleo y la actividad económica en la comunidad local o comarcal.  

 Contribuir a mejorar el medio ambiente del entorno. Esforzarse por emplear productos 
reciclados.  

 Publicitar la promoción de productos, servicios y valores que contribuyan al logro de un entorno 
social más humano.  

 Facilitar la integración en el trabajo de minusválidos (más allá de las exigencias 
reglamentarias) migrantes y grupos sociales con dificultades de inserción laboral. 

 Facilitar ayuda a los proveedores para una mejor calidad de su servicio y una mayor 
profesionalización.  

 Facilitar asesoramiento y ayuda a la comunidad en materias que ésta precisa y la empresa 
dispone de conocimientos y medios.  

 Colaborar a la formación en prácticas de estudiantes de formación profesional y universitaria.  

3.1.3.3 Responsabilidades terciarias  

a) Responsabilidades terciarias con los trabajadores  

Como se ha expuesto, en este grupo de responsabilidades se encontraría un amplio abanico de 
atenciones o acciones sociales que los trabajadores estarían en condiciones de disfrutar, 
entendiendo que se encuentran al margen de su propia actividad laboral o que su incidencia en la 
misma fuera muy indirecta. Su selección está condicionada a los intereses de los trabajadores, a las 
posibilidades de asignar recursos y a las circunstancias propias de cada empresa en su medio. Las 
responsabilidades terciarias deberían estar en principio subordinadas al cumplimiento de las 
primarias y secundarias. No quiere decirse que no deban acometerse algunas responsabilidades 
terciarias, simplemente debe quedar claro en el plan de actuación el orden de importancia de cada 
una de ellas y los plazos en que pueden irse asumiendo. No debe verse en las responsabilidades 
terciarias el carácter de "institución benéfica" de la empresa, que no es su finalidad, ni la usurpación 
de funciones que pudieran corresponder al Estado, sino el compromiso por quienes constituyen su 
activo más valioso.  

 Facilitar el trabajo a tiempo parcial para aquellas personas que por necesidad o dificultades lo 
precisen siempre que ello no represente una dificultad al proceso productivo.  

 Flexibilidad de horario laboral y en el disfrute de vacaciones anuales. No trabajar a partir de los 
viernes por la tarde (siempre que ello sea posible). 

 Facilitar asesoramiento jurídico.  

 Préstamos monetarios limitados a interés inferior al del mercado.  

 Anticipos salariales sin interés.  

 Ayudas e incentivos a la formación.  

 Ayudas a planes personales de pensiones.  

 Favorecer descuentos especiales en servicios y comercios de la comunidad.  

 Ayudas por hijo en edad escolar.  

 Ayudas por comida fuera del hogar (si comer en la empresa fuera necesario por carencias de 
servicio en el medio y exigencia del horario laboral, tener un comedor de empresa o un servicio 
de comidas a un precio inferior al del mercado sería una responsabilidad primaria y recibir una 
subvención o ayuda monetaria adicional sería una responsabilidad secundaria).  

 Facilitar el desplazamiento al trabajo o ayudas al respecto. Sería una responsabilidad 
secundaria o incluso primaria en función de la ubicación del centro de trabajo o de producirse un 
traslado del mismo.  

 Ayudas para vivienda, en especial cuando se requiera un cambio de municipio de residencia.  
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 Promover e incluso facilitar medios para el cuidado de la salud personal, independientemente 
del trabajo.  

 Facilitar información y medios para disfrute de actividades culturales en el medio.  

 Promover y facilitar su participación en programas de ayuda a la comunidad o al tercer mundo.  

 Organizar actividades recreativas y de ocio en la empresa. Disponer de instalaciones idóneas.  

 Organizar celebraciones colectivas por motivos diversos ajenos a la propia actividad laboral a fin 
de contribuir a mejorar el clima de la empresa. 

b) Responsabilidades terciarias con la comunidad  

Algunas de tales responsabilidades serían las siguientes:  

 Contribuir subsidiariamente a la mejora del entorno sociocultural.  

 Colaborar de diferentes formas con los centros de formación profesional y empresarial de su 
medio.  

 Contribuir en difundir los valores de una "nueva cultura de empresa".  

 Gestionar asuntos sociales de la comunidad u otros en los que la empresa es competente a 
interés municipal.  

 Participar en proyectos de desarrollo local y regional. 

 Ofrecer cooperación y ayudas en proyectos de cooperación con el tercer mundo.  

 Asignar un porcentaje de sus beneficios al desarrollo de países emergentes. 

 Patrocinar u ofrecer mecenazgo de actividades artísticas y culturales.  

 Ayudar benéficamente a colectivos necesitados.  

3.1.4 Beneficios de la RSE.5 

Fortalecer la gestión empresarial a través de la implementación de prácticas y procedimientos 
de la empresa, de sus directivos y demás miembros en cada una de sus relaciones con todos 
los grupos de interés (stakeholders). Implementar procesos de responsabilidad social al interior 
de las empresas genera los siguientes beneficios: 

• Aumento de la productividad y la rentabilidad.  
• Fidelidad y aprecio de sus clientes. 
• Confianza y transparencia con los proveedores. 
• Compromiso y adhesión de sus empleados. 
• Respaldo de las instancias gubernamentales. 
• Imagen corporativa positiva y estima de la sociedad. 
• Oportunidades para nuevos negocios. 
• Disminución de los riesgos operacionales (financiero, calidad, seguridad y medio ambiente) 
• Incremento en la participación del mercado. 
• Mejoramiento de la cultura organizacional. 
• Capacidad de atraer el mejor talento humano. 
• Incremento del valor de la empresa. 
• Mejoramiento de la comunicación interna y externa. 
• Confiabilidad y respaldo de los mercados financieros e inversionistas. 

                                                
5 Centro Colombiano de Responsabilidad Social. ¿ Que es la Responsabilidad Social Empresarial?. [En linea].  http://www.ccre.org.co/cgi-
bin/showproduct.asp?ISBN=2art03. [Consulta: Febrero 2009]  
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La Responsabilidad Social Empresarial previene los riesgos sociales que se pueden traducir en 
demandas, sanciones, excesiva regulación gubernamental, pérdida de imagen y mercado y 
puede llevar a la desaparición del negocio. 

3.2 NORMAS QUE RIGEN LA RSE: ISO 26000 - LEY 720 DE 2001 

La Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tomará la forma de Guía de 
Estandarización y establecerá una pauta común de conceptos, definiciones y métodos de 
evaluación. El objetivo del documento, es convertirse en una herramienta indispensable para el 
desarrollo de la RS. En su elaboración están participando diversos grupos de interés, ONG, 
industrias, empresas, sindicatos, consumidores, etc. 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO, en sus siglas en inglés) lleva años 
desarrollando el futuro estándar ISO SR 26000 que pretende servir de guía alternativa de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La norma, que tendrá una aplicación voluntaria, estará 
destinada a ser empleada por organizaciones de todo tipo, tanto del sector público como el privado, 
de países desarrollados o en vías de desarrollo. 

La ISO 260000 se fundará en las mejores prácticas desarrolladas por iniciativas de RS del sector 
público y privado, aunque la parte principal del texto contendrá una guía genérica y normativa. 
Asimismo incorporará las declaraciones y los tratados relevantes de las Naciones Unidas y sus 
organizaciones, en especial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La Guía que no va a ser certificable, como se pudo pensar inicialmente, ayudará a implementar un 
sistema de gestión de la RS y podrá servir a todo tipo de organización, sin exclusión de tamaño o 
actividad. El documento, está pasando por un largo proceso de negociación donde se han visto 
implicados --según las últimas estimaciones en enero del 2007-- 355 expertos y 77 observadores 
nombrados en el Grupo de Trabajo; además 72 países están representados en el proceso a través 
de los organismos nacionales de normalización. 

Existen diversos indicadores para evaluar a las organizaciones y promover la cultura de la 
responsabilidad social; hace ya algunos años se desarrolló el sistema de responsabilidad social 
SA 80006, que ha partido de los acuerdos de la OIT y ha ido avanzado hacia la construcción de un 
sistema de gestión de la responsabilidad social, sin que haya todavía un consenso al respecto. Bajo 
el auspicio de la ONU y de organizaciones ambientales se ha creado el Global Reporting 
Initiatives7, que propone indicadores para evaluar la sostenibilidad económica, social y ambiental 
de cualquier organización, pero con mayor claridad con relación a los indicadores relativos al medio 
ambiente. La Unión Europea ha comenzado a trabajar en un proyecto de estándares de 
responsabilidad social a través del proyecto del Libro Verde, con conciencia de los cambios que 
implica asumir una gestión de responsabilidad; el gobierno Danés ha construido un Índice social; 
en Francia se trabaja en el proyecto de un sistema de gestión de responsabilidad social que debe 
incluir indicadores que sean aceptados por los empresarios; en el Reino Unido se ha desarrollado la 
norma AA 1000 que permite mediar y auditar la calidad ética y social de las organizaciones. En Norte 
América las iniciativas son múltiples, pero aun no existen normas estandarizadas por la ISO, sino 
que se trata de un trabajo en proceso al nivel mundial. 

En América Latina los desarrollos han sido fomentados por las organizaciones norteamericanas, con 
ONGs constituidas para tal fin como Ethos; en estos casos, se ha tenido conciencia de las 

                                                
6. (SOCIAL ACCONTABILITY INTERNACIONAL, Norma Internacional SA 8000.) 

7 CERES: Global Reporting Initiatives. 
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diferencias entre las empresas por su tamaño y por el propio contexto cultural; muchas grandes 
empresas han asumido criterios de filantropía para demostrar su responsabilidad social a través de 
fundaciones. Pero las Pymes no suelen tener la formalidad en todos sus procesos que permitiría 
adoptar de manera más o menos directa los indicadores elaborados en otros lugares y para 
empresas más estandarizadas frente a las exigencias internacionales (normas ISO y de la OMC). 

3.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN COLOMBIA 

En Colombia se ha desarrollado El Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial –CCRE-, es 
una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que desde 1.994, cuando nació por iniciativa 
y apoyo de la Fundación Social y de la Fundación Interamericana (IAF), viene trabajando en la 
investigación, desarrollo y promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).   

A este ente se han unido varias organizaciones que tienen como objetivo inmediato, construir 
indicadores éticos que permitan construir un sistema de gestión para que las Pymes puedan 
constituirse en agentes económica, social y ambientalmente responsables. Este trabajo se basa en 
la confrontación de los mínimos éticos establecidos en los estándares internacionales, los 
lineamientos de la doctrina social cristiana y la realidad de las empresas en Colombia. 

Actualmente, en Colombia no existen indicadores para evaluar y orientar la gestión de la ética y la 
responsabilidad social de las empresas y en particular de las Pymes. 

En este documento hemos optado por priorizar las PYMES, ya que dinamizan el 80% de la economía 
colombiana. La ley 560 de 2000 definió como Pymes a toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que cumpla los parámetros fijados por esta ley8: Además, 
existen tres grandes grupos en los que se puede clasificar las Pymes colombianas: Las de 
subsistencia, que no tienen un gran capital, no generan excedentes, pero sostienen a una familia. 
Las de acumulación simple, tienen activos fijos, pero su capital no crece. Las de acumulación 
ampliada, invierten sus utilidades en la misma empresa, van creciendo en activos y ventas, hay 
división en el trabajo y su administración se hace con visión del mercado. 

Las pequeñas y medianas empresas ocupan el 26% de los trabajadores asalariados del país; el 93% 
de los trabajadores independientes; entre la pequeña y mediana empresa genera más del 51% del 
empleo nacional.9 El sector de las micro, pequeñas y mediana empresas, genera cerca del 50% del 
PIB total del país y 63% del empleo urbano. 

Según Zuleta (1999), las Pymes tienen características que explican la opción por ellas dentro de este 
proyecto: tienen gran capacidad de respuesta ante los cambios del entorno y pueden vincularse 
dentro de cadenas productivas y de comercialización; su éxito amplía el sector privado, 
contribuyendo a reducir la concentración del poder económico nacional. Como efecto de su apertura, 
se espera que contribuyan a configurar una nueva cultura empresarial, donde los líderes 
empresariales promuevan la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), pues, según Enderle 
(2003) “el ejercicio de la responsabilidad corporativa (…) es (...) necesaria para que las empresas 

                                                

8 República de Colombia. Ley 560 de 2000, capítulo 1. Mediana Empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores; activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pequeña 
Empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil uno (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

9 (VAN DEN BERGHE, 1999) 
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de pequeño y mediano tamaño alcancen una posición y permanezcan con éxito en la economía 
global” 

Sin embargo, las Pymes son muy vulnerables a las fases recesivas y a la desaceleración del ciclo 
económico y son débiles para insertarse en el mercado globalizado debido a su baja productividad 
laboral, que lleva a pagar bajos salarios y a contratar mano de obra de escasa calificación, a 
involucrarse en productos de menor complejidad tecnológica. En consecuencia, según Enderle 
(2003), las Pymes han disminuido su participación en el mercado nacional, a la vez que no acceden 
al externo. 

3.4 PLAN DE MERCADEO 

Según Ariel (2009), en una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, 
como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las exigencias y 
expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para asegurar el éxito de las empresas 
hacer uso de técnicas y herramientas, una de ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, en 
conjunto con una serie de investigaciones como lo son, competencia, los productos, que tanta 
publicidad existe en el mercado, precios, etc. 

La frase clave es conocer el mercado y específicamente  sus necesidades, es decir, los 
consumidores  dan la pauta para definir mejor qué vamos a vender, a quienes, dónde y cómo lo 
haremos.  

El mercadeo se puede diferenciar por: 

 Tipo de Cliente 

- Mercado del consumidor  
En este tipo de mercado los bienes y servicios son rentados o comprados por individuos 
para su uso personal, no para ser comercializados. El mercado del consumidor es el más 
amplio que existe en un país 
 

- Mercado industrial  
Está formado por individuos y organizaciones que adquieren productos, materias primas y 
servicios para la producción de otros bienes y servicios 
 

- Mercado gubernamental  
Este mercado está formado por las instituciones del gobierno o del sector público que 
adquieren los bienes o servicios para llevar a cabo sus principales funciones. Están 
funciones son de principalmente de tipo social.  
 

- Mercado de revendedores  
Está formado por individuos y organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar 
bienes y servicios a otros; a este mercado se le llama también de distribuidores o comercial y 
está conformado por mayoristas, minoristas, agentes, corredores. 
 

- Mercado de organizaciones no lucrativas  
Son aquellas instituciones tan diversas como iglesias, universidades, museos, hospitales y 
otras instituciones de atención médica, partidos políticos, sindicatos e instituciones de 
caridad.  
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 Según los Grupos de No Clientes: 
 

- Mercado de Donantes: Lo constituyen los donantes o proveedores de fondos a entidades 
sin ánimos de lucro. Los tres mercados principales son el de:   

1) Gobierno: Cuando aporta fondos a organizaciones sin fines de lucro (educación, 
investigación, salud pública, etc.). 
2) Fundaciones: Aquellas que financian actividades benéficas o sociales, se dividen 
en: fundaciones familiares, generales, corporativas y comunitarias.  
3) Individuos: Personas que donan fondos para causas benéficas o de interés social. 

 
Un plan de mercadeo o marketing es un documento escrito que detalla las acciones necesarias para 
alcanzar un objetivo específico de mercadeo  
Las empresas con ánimo de lucro utilizan la siguiente estructura de plan de mercadeo para conseguir 
sus fines, el mismo esquema que será desarrollado en el presente trabajo para obtener los objetivos 
propuestos para Red Misión: 
 

1. Resumen ejecutivo 
a. Foco del plan 

2. Análisis de la situación 
a. Análisis del mercado  
b. Análisis DOFA 

i. Debilidades 
ii. Oportunidades 
iii. Fortalezas 
iv. Amenazas 

3. Oferta de productos  
4. Claves para el éxito 
5. Asuntos críticos 
6. Estrategia de marketing 

a. Misión 
b. Objetivos de marketing 
c. Objetivos financieros 
d. Público objetivo 
e. Posicionamiento 
f. Estrategias 
g. Investigación de marketing 
h. Mapa de mercadeo 

7. Proyecciones financieras 
a. Previsión de gastos 
b. Previsión de ventas 

8. Control de resultados 
a. Calendario y responsables 

3.5 MAPA DE MERCADEO10 

El mapa de mercadeo estratégico es una herramienta en la cual se logra: 
1. Focalizar la estrategia de la entidad. (Cómo estamos y hacia dónde queremos, futuro 

deseado) 

                                                
10 El contenido publicado en el capítulo 3.5 fue obtenido de los manuscritos no publicados por el Señor Carlos Ariel Valencia 
Uribe 
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2. Definir prioridades. 

3. Obtener recursos financieros, para esto es importante determinar las fuentes que 

generan el flujo de caja. 

4. Elementos comerciales clásicos de mercadeo (marca, producto, publicidad, 

presentación, evidencias físicas, valor de compra, entre otros) 

Este mapa surge cuando hay muchas ideas pero no foco, logrando así que todos los 
miembros de la organización piensen igual y trabajan hacia los mismos objetivos y 
estrategias. 

Los conceptos para desarrollar un mapa de mercadeo son: 

3.5.1 Segmentación 

La segmentación es el grupo de personas a trabajar dentro de la segmentación se debe de 
trabajar el tipo de relación vincular:  

 

 Materno-Filial: Son marcas que nos 

cuidan y los clientes que se sienten 

cuidados por ellos.  

 Simbologista: Marcas que manejan el 

lujo, confort. 

 Racional: Son marcas que nos vinculan 

de una manera con argumentos. 

 Comunitario o Fraterno: Se siente 

apoyados los que están dentro de un 

apoyo general, lo “altruista”. 

 

 

 

 

Se debe romper el paradigma que la venta va a estar relacionada al producto, 

realmente debe estar desarrollado al segmento y luego al producto. 

 

 

 

3.5.2 Mezcla de marketing 

Figura 3: Mezcla de Marketing 

Materno-
Filial 

Comunitario 
Fraterno Simbologista 

Racional 
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Un mercado es gente. Independientemente que se tenga al frente cualquier empresa, al ser 
gente se define una cultura definida, con gustos y hábitos formados, con un conocimiento 
adquirido, con necesidades y expectativas, ganas de solucionarlas, con dinero y poder para 
hacerlo. 

La mezcla de marketing: Producto (Apostolados), precio, plaza (Colegios, Centro Misión, 
parroquias), Publicidad – promoción (Manejo de comunicaciones), presentación (Evidencias 
físicas: cuadernos, slogan, pendones, camisetas, gorra),  personas (formadores, cabezas de 
apostolados, responsables de equipos), procesos (momentos de verdad de Red Misión), 
productividad (Indicadores Claves de Desempeño, ICD’s). En la Mezcla de marketing es 
importante el PENSAMIENTO, horas de trabajo que es importante trabajar entre todos. 

 
A. PRODUCTO 

Ya un Producto no es como antes: “cualquier cosa que pueda ofrecerse a un mercado 
para su adquisición, uso ó consumo y que pueda satisfacer un deseo ó necesidad”, ahora 
la competencia no se da entre lo que las Compañías producen sino en lo que le añaden 
al producto mediante el servicio, la imagen, la asesoría, el financiamiento, en otras 
palabras el Valor Agregado. 
Los clientes ya no compran un producto genérico, eligen un producto porque hay valores 
agregados que van más allá de los competidores y esos valores agregados son los que 
les ayudan a determinar a quién comprar, cuanto pagar y su lealtad ó inconstancia. 
 
B. PUBLICIDAD 

Antes la Publicidad y la promoción se entendían como las únicas formas de 
Comunicación en Mercadeo. Ambas siguen siendo fundamentales, pero han surgido 
nuevas oportunidades de Comunicación: La Educación a los Clientes, la misma Fuerza 
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de Ventas, el free press, las Relaciones Publicas y con la Comunidad, la Comunicación 
personal ó voz a voz (Tal vez la más poderosa de todas) y muchas más. 
Es importante que la Comunicación sea coherente con el segmento al que está dirigida, 
sea interactiva (No de una sola vía sino que permita que el cliente se exprese contando 
con los canales para ello: Contac Center, Sitio Web, Centros de Servicio, etc.) y 
principalmente sea oportuna y veraz. La mejor Comunicación es la que cumple lo que 
promete. 

Figura 4: Partes de la comunicación 

 

Dentro de la comunicación existen varios tipos: 

 Comunicación interna y externa 

 Comunicación interactiva 

 Diferenciada por segmentos 

 Canales formales 

 Posicionamiento de marca en el mercado objetivo 

 

C. PERSONAS 

Cada vez se hace realidad con mayor fuerza la frase de que ningún programa de 
Mercadeo puede tener éxito hasta tanto los empleados no se involucren en el. En un 
nuevo Mercadeo que paso de orientarse al Producto a orientarse al Cliente se requiere 
seleccionar los mejores, entrenarlos y capacitarlos para un alto desempeño y motivarlos 
permanentemente, pues la Ventaja Competitiva está en la gente. 

Si un programa de Mercadeo pretende ser exitoso el Lanzamiento al Cliente interno debe 
prevalecer sobre el lanzamiento al Cliente Externo. El posicionamiento en la mente del 
Empleado debe anticiparse al Posicionamiento en la Mente del Cliente. 

EDUCACION 
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El empleado Proactivo, recursivo, que prioriza y tiene vocación de servicio es el que 
determinará el crecimiento de las Organizaciones. 

D. PROCESOS 

Hay una  ley en el Mercadeo: Lo que fácil se opera, fácil se vende y por ello la revisión 
rigurosa de todos los procesos involucrados en la gestión con el cliente son 
fundamentales a la hora de establecer la Mezcla de Marketing. Más aun si se habla de 
Mercadeo de Servicios donde no se venden productos, se venden procesos. 
 

3.5.3 Mezcla de servicio 

Figura 5: Mezcla de Servicios 

 

En la mayoría de las empresas Colombianas aún están enfocadas sólo en atraer clientes 
y generar nuevas ventas (la tradicional Mezcla de Marketing: producto, precio, 
promoción, publicidad, etc.) pero no en retener y hacer más rentables los clientes que 
ya tienen (la nueva Mezcla de Servicio); y es aquí, en la retención de clientes, en la 
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generación de lealtad y en la construcción de valor donde radica el éxito de una 
compañía y la Ventaja Competitiva Actual. 
Se debe pasar entonces de un Marketing de Transacciones (basado en Volumen) a un 
Marketing de Relaciones (basado en Valor y el respeto de la Individualidad), y para ello 
se requiere dar el paso de Servicio al Cliente a Gerenciamiento de Clientes. 
Se entiende entonces el servicio como un proceso deliberado orientado a desarrollar 
relaciones permanentes de mutuo beneficio con el cliente, teniendo en cuenta sus 
características y las capacidades institucionales de la Compañía, de tal forma que 
perciba a la organización como su opción. 
 
A. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

El principal factor para el Gerenciamiento de Clientes es el conocimiento profundo 
de los mismos: Quiénes son, qué hacen, qué buscan, como aportan a mi compañía 
(que tan rentables son), etc. 
Se debe observar detenidamente a sus clientes para ver cómo viven su vida.  
¿Donde hacen una pausa, dónde se afanan?, ¿Como gastan su tiempo y su dinero? 
¿Qué les emociona? ¿Qué les irrita? El análisis del consumidor debe permitir el 
conocimiento de la conducta que se puede ver, así como lo que no se puede ver 
(sus valores, necesidades, deseos, percepciones y todo lo que guarda en su 
memoria). 
En el momento que se empiecen a satisfacer las necesidades de los clientes 
sostenidamente, se puede garantizar el éxito de la organización a largo plazo. Para 
lograr esto se debe empezar por comprender a los clientes y darles lo que quieren, 
se debe generar un “pareto”, saber cuáles son el 20% de mis clientes que generan 
el 80% de los ingresos. 
  
 

B. CONOCIMIENTO DE VALORES DE COMPRA: 

Básicamente, se trata de descubrir los motivos reales por los cuales compran los 
clientes y cuál es su jerarquía de valor en la compra 
La publicidad y las relaciones públicas tienen por objeto alcanzar la meta de hacer 
que el público piense bien de la organización, de los productos o servicios. También 
es importante el concepto de desarrollar una imagen de marca.  Muchas veces los 
clientes compran servicios sobre la base de la fe, y las marcas construyen fe, 
anuncian calidad.  La gente tiende a acercarse hacia lo que le resulta familiar, y no 
hay nada más familiar que una marca famosa. 
La comunicación sensible, efectiva y pertinente es vital a la hora de crear 
percepciones positivas y de influir en los clientes.  En la organización, cuando ya se 
tiene definido el perfil, el rumbo, el nicho, la diferenciación y se ha trasmitido a todas 
sus partes, entonces su gente ya sabe qué hace, qué valorar, qué buscar y hacia 
dónde dirigirse.  Lo que se logra es que todo el mundo se dirija a la misma dirección 
y que los recursos y sistemas se diseñen alrededor de la consecución en las 
necesidades del cliente.  Si logro eso, aseguro que mi cliente siempre estará 
conmigo. 
En una economía donde las opciones y alternativas están en poder de los 
consumidores, la empresa debe pensar como cliente, no como “lógica de producto”.  
Porque mientras las organizaciones piensan que hacen productos, los clientes 
piensan que compran servicios, porque mientras las empresas creen que la 
tecnología crea productos, los clientes creen que sus necesidades crean productos. 
 
 

C. EMPODERAMIENTO A EMPLEADOS: 
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El servicio lo brindan las personas.  Las organizaciones deben tratar a sus 
empleados exactamente como quieren que éstos traten a sus mejores clientes; sin 
empleados leales es imposible tener clientes leales. 

El otorgamiento de poder y autoridad a los empleados es una forma diferente de 
trabajar en conjunto. Las empresas con empoderamiento se caracterizan por la 
búsqueda de una nueva relación entre los empleados y por una nueva relación entre 
la gente y la organización, donde todos son socios. 

Para poder tener una empresa con empoderamiento se deben cumplir los siguientes 
aspectos: 

a). Claridad en el propósito de la organización. La gente debe saber dónde está, 
que es lo que la organización espera de ellos, las tareas y las responsabilidades 
deben estar claramente definidas, los sistemas y los procedimientos deben ser 
los adecuados. 
b). Moral. Se debe confiar en la gente, las políticas de la empresa deben ser lo 
suficientemente flexibles para tener en cuenta las necesidades de cada 
persona, los empleados se deben sentir respetados como personas, en sus 
valores y sus estilos de vida, cada una de las personas debe sentir que le gusta 
trabajar en su empresa con un espíritu positivo y los empleados deben saber 
que ante un problema la compañía los apoya. 
c). Justicia. Las personas aprueban lo que hace la empresa, a la gente se le 
trata con justicia y cada empleado confía en lo que dice la organización o su 
equipo de trabajo. 
d). Reconocimiento. Los esfuerzos individuales son recompensados 
adecuadamente, se da reconocimiento a la gente cuando hace algo bien, la 
compañía se fija en lo que hace cada persona y espera lo mejor de la gente. 
e). Equipo de trabajo. La gente se ayuda entre sí, trabajan en conjunto para 
resolver problemas difíciles y les importan los demás, y la gente lucha por la 
empresa, no por sí misma. 
f). Participación. La gente participa en la toma de decisiones, se comparten los 
problemas y cada persona recibe los recursos necesarios para hacer su trabajo. 
g). Comunicación. Las personas están informadas de lo que pasa en la 
empresa, cada persona entiende porque se le piden las cosas y la comunicación 
entre los grupos es clara y oportuna. 
h). Ambiente sano. La gente es capaz de manejar la presión del trabajo, el 
cambio se maneja en forma adecuada, los procedimientos no interfieren para 
hacer bien las cosas, se tienen las oportunidades para desarrollar una carrera y 
se tiene la capacidad para crecer y aprender. 

El empoderamiento a cada una de las personas de la empresa le permite al cliente 
conocer la organización a través del empleado con el cual tiene contacto. 

 
D. ESTRATEGIAS DE LEALTAD Y RETENCIÓN: 

La mayoría de las promociones son orientadas a brindar beneficios a un nuevo 
cliente por vincularse.  Pero, ¿qué estamos haciendo desde la organización por 
premiar a quienes llevan varios años con nosotros o a quienes son nuestros clientes 
más rentables? 
 
Philip Kotler dice: se ha puesto demasiado énfasis en "obtener" clientes y se ha 
descuidado el "mantener". 
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La tarea de "mantener" va más allá de lo que hace un departamento de servicio al 
cliente, se centra en temas de cómo satisfacer al cliente, cómo  lograr que el cliente 
se convierta en un excelente comprador, y cómo lograr una relación con los 
compradores en donde se marque una conveniencia económica de seguir siendo 
clientes. Todas estas cosas deben estudiarse con detenimiento, porque la primera 
defensa de cualquier compañía es conservar a sus clientes. 

Muchas empresas concentran gran parte de sus esfuerzos y del presupuesto en 
mantener, retener y "fidelizar" a sus clientes; sin embargo, en muy pocas ocasiones 
logran establecer un vínculo estable y duradero con un número significativo de 
clientes, en el caso de Red Misión de empresas.  

Por eso, todo plan de "fidelización" busca cautivar de manera continua a la empresa, 
y  para poder hacer esto es necesario que Red Misión conozca al cliente y de esta 
manera pueda influir en sus decisiones de aportar a la organización. 

Las empresas deben practicar un marketing envolvente: que implique no sólo 
obtener sino retener a los clientes. Marketing envolvente implica un análisis del 
mercado y de los clientes antes, durante y después del  esfuerzo de conseguir los 
recursos. Para mantener un cliente la organización debe contratar a las personas 
más hábiles en el tema, y tratar de lograr más tiempo de contacto (cara a cara) con 
el cliente  porque cada contacto con el cliente es una oportunidad para conocerlo. 

Para poder conocer al cliente usualmente es necesario tener una base de datos en 
la que se pueda llevar el registro de la información hasta de una persona, donde el 
objetivo primordial es la comunicación directa con las empresas que están brindando 
los recursos. 

Ofrecer productos diferentes a clientes diferentes.  El hecho de conocer los gustos 
de cada consumidor ha llevado a que el marketing masivo se convierta en 
micromarketing, donde no se vende un producto básico para todo el mundo, sino 
que se venden productos especializados para mercados individuales; se le ofrecen 
cosas diferentes a diferentes clientes.  

Allanar el camino para que el cliente o la empresa pueda quejarse: una queja es un 
favor que nos están haciendo, si el cliente se va sin quejarse se evapora la 
posibilidad de solucionar el problema y de retener su lealtad. 

Hoy en día cuando las posibilidades de elección que tiene un consumidor son 
infinitas, los programas de lealtad deben ofrecer cada día más incentivos para 
impedir el abandono de ese cliente. 

“La lealtad del cliente se logra premiando a los clientes con lo que más quieren: 
ofertas de marketing relevantes, una experiencia de compra satisfactoria y productos 
o servicios de alto valor percibido”  

3.6 LA FUNDACIÓN PRIVADA  

La fundación privada es una entidad legal que nace de la donación de un patrimonio de una persona 
o empresa para unos fines determinados, los cuales se establecen en su acta fundacional. La 
fundación privada es una entidad con personalidad jurídica propia, al igual que ocurre con las 
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sociedades. Las fundaciones pueden por tanto poseer bienes o derechos, abrir cuentas bancarias y 
tener sus propias deudas y obligaciones. La fundación privada se diferencia del resto de las 
fundaciones en que su propósito no es de interés público, sino que se constituye para fines de interés 
privado. 

Por otro lado, comparándola con una sociedad mercantil, la fundación privada no tiene socios ni 
accionistas y no puede dedicarse a actividades comerciales o con afán de lucro, excepto si estas se 
producen de forma no habitual y sirven a sus propósitos generales.  

También están exceptuados de esta norma los llamados ingresos pasivos, es decir, intereses, 
rendimientos de acciones, letras o bonos, siempre y cuando sus dividendos se utilicen para financiar 
los objetivos de la fundación. 

El fundador es la persona o entidad (puede ser una empresa) que dona los bienes o derechos.  
Los bienes pueden ser de cualquier naturaleza, incluyendo inmuebles, dinero en efectivo, títulos, 
etc.  Lo más habitual es constituirla con una aportación inicial de dinero, que puede coincidir con el 
capital mínimo exigido para la formación, y después ir transfiriendo otros bienes o activos con 
posterioridad.  

Los beneficiarios son las personas en cuyo beneficio se realizan los propósitos de la fundación 
privada. El propio fundador también tiene la opción de establecerse como beneficiario. Por ejemplo 
puede establecerse como receptor de los beneficios de la fundación hasta su fallecimiento y que 
después pasen a otros beneficiarios. 

Las fundaciones privadas ofrecen también muchas opciones para la protección de la privacidad. Así 
el fundador puede permanecer en el anonimato utilizando un fundador y un consejo fundacional 
nominales. Es decir, personas que a cambio de una tarifa figurarán en los puestos mencionados. En 
estos casos fundador y consejo nominal suscriben un poder general de administración. 

3.6.1  Otras modalidades de fundación. 
 

 La fundación de interés público. El patrimonio donado y sus rendimientos se emplean en 
objetivos que benefician a la comunidad en general. Pueden dedicarse a actividades como 
el fomento del arte, de la ciencia o el desempeño de labores caritativas. 

 La fundación religiosa. Dedicada a fines eclesiásticos. 

 La fundación familiar. Es empleada con fines de conservación y administración del 
patrimonio familiar, para garantizar la educación o el mantenimiento de los hijos u otras 
actividades similares. También puede emplearse eficientemente para la planificación 
sucesoria, como alternativa al testamento. Se distingue además entre fundaciones 
familiares puras (reine), dedicadas a las actividades aquí descritas únicamente, y mixtas  que 
además pueden combinar los fines familiares con otros de interés público o eclesiástico. 

 La fundación de cuidados personales. Principalmente se constituyen para administrar planes 
de pensiones a favor de empelados e indemnizaciones para los supuestos de muerte e 
invalidez. Habitualmente la aportación de capital se efectúa de manera compartida entre 
empleado y empresario. 

3.7 RED MISIÓN Y SUS NECESIDADES. 

Red misión es una  organización internacional de voluntarios al servicio de la sociedad. Formamos 

a quienes desean hacer el bien y cumplir su misión en la vida. 
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Además pretende convocar, formar y movilizar voluntarios que ofrezcan soluciones de manera 

proporcional a las necesidades de la sociedad, para construir una civilización basada en la justicia y 

el amor. Ayuda a que las personas encuentren una misión que dé sentido a su vida. 

Lo hace a través de: 

• Ofrece recursos humanos y formativos de calidad para capacitar y movilizar a las personas en la 

construcción de una sociedad más justa para todos. 

• Organiza actividades de voluntariado al alcance de todos, para todas las edades. 

• Formar personas con espíritu de servicio que busquen transformar positivamente su entorno. 

• Fomentar el trabajo en equipo para crear sinergias, generar sentido de solidaridad y lograr 

resultados efectivos. 

Actualmente Red Misión cuanta con los siguientes programas: 

1. Soñar despierto: Es una organización juvenil que busca comprometer a jóvenes líderes con 
el desarrollo de su comunidad y formar en ellos una conciencia social, a través de acciones 
positivas de tipo social, cultural, recreativo y deportivo a favor de la niñez más necesitada. Es 
un programa que ha tenido grandes logros en los 9 años que lleva a nivel internacional. 

2. Lazos por Colombia: Lazos es un programa que promueve la formación en valores para los 
beneficiarios del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. De esta 
manera los beneficiados: los niños de los barrios y líderes comunitarios, tienen actividades 
periódicas donde se aprenden valores mediante una cartilla donde se trabaja de forma lúdica 
los mismos. Para el desarrollo del programa se tienen jóvenes voluntarios que participan y 
aprenden que los valores son para toda la sociedad, rompiendo paradigmas de estratos 
sociales.  

3. Juventud y Familia Misionera: Es una organización católica de jóvenes y familias, que a través 
del trabajo con parroquias rurales, identifican las más necesitadas y canalizan su ayuda 
material, alimenticia, médica y espiritual. Además de producir un impacto positivo en las 
comunidades más pobres de nuestro país, buscan concientizar a los jóvenes y familias 
participantes, de la responsabilidad y el papel protagónico que tienen y deben tener de cara 
al desarrollo de su departamento y de su país. 

4. NET: Es un Club de niños entre los 7 y 11 años que buscan formarse y servir a los demás.  
Para lograr esto, se tienen diferentes actividades semanales, mensuales y anuales en las 
cuales los niños mediante juegos y diversión aprenden a conocer sus cualidades, además 
cuentan con diferentes herramientas como la publicación de una revista amena y colorida, 
con la página de Internet del Club NET en donde se encuentra todo el material necesario para 
que los niños aprendan una virtud o enseñanza especial del mes.  

5. Sacerdos: Es una organización de civiles que busca prestarle servicios y apoyos a los 
párrocos que atienden las comunidades del país. Siendo ellos el centro de mucha de la ayuda 
que llega a las zonas más deprimidas de nuestra geografía, esta organización se encarga de 
detectar las necesidades más imperantes y canalizar la ayuda necesaria y posible. De la 
misma forma se le da seguimiento y ayuda al párroco a nivel personal y formativo, a través 
de cursos de actualización y profesionalización que le ayuden a llevar su centro de la manera 
más provechosa posible. 

6. Club Giro y Club Faro: Los clubes juveniles de Red Misión están formados por jóvenes y 
adolescentes católicos que se esfuerzan por desarrollar sus cualidades de liderazgo y por 
formarse integralmente, mediante una intensa participación en proyectos y actividades al 
servicio de la Iglesia y de la sociedad, combinados a la perfección con deportes, charlas 
formativas y diversión. 

7. Familia Unida: Es un programa que busca fortalecer el valor de la familia mediante programas 
de preparación para el matrimonio, encuentros matrimoniales y consultoría especializada.  
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8. Virgen peregrina de la Familia: Red de familias católicas unidas por el deseo de vivir y 
compartir el evangelio, que promueven la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, 
principalmente a través del rezo del Santo Rosario en familia para pedir por el Papa, por la 
Iglesia, por la familia y por las vocaciones. 

9. ANSPAC: Asociación Nacional por Superación Personal. Promueve la superación integral de 
la persona a través de programas de formación para adultos. 

10. El amor nos une: Es un programa de apoyo alimentario que busca ayudar a disminuir los 
índices de miseria y mendicidad en las calles mediante la donación de bonos o Kits de comida 
en lugar de dinero. Estos bonos se distribuyen también  en zonas marginadas a través de 
líderes comunales y parroquias. 

Para llevar a cabo todos estos programas, Red Misión tiene necesidades bastante amplias y van 
desde un centro misión para el desarrollo de los apostolados hasta mercados para entregar en 
el amor nos une. Las necesidades más generales son: transporte, camisetas, alimentación, 
papelería, computadores, servicios de diseño y litografía, voluntariados, en general tener 
recursos financieros que permitan la continuidad de los programas y así hacerlos permanentes 
en el tiempo. 

Todas estas necesidades pueden ser subsanadas con donaciones en especie o dinero. Cabe 
aclarar que cada apostolado o programa tiene algunas fuentes de ingresos ya que los voluntarios 
cancelan algún dinero, el cual es invertido en los diferentes eventos o actividades, pero aún no 
se cuenta con los recursos para invertir en el crecimiento general de Red Misión. 

Otras necesidades: Revistas, congresos, capacitaciones, viajes, materia prima para la  
construcción, ropa, becas para estudiantes de Mano Amiga, pupitres, mercados, voluntariado y 
en algunos casos profesionales. 
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4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

 

4.1 ANÁLISIS DE MERCADO. 

Fenalco Solidario es una corporación autónoma, que funciona desde hace 20 años en la promoción 
de la responsabilidad social empresarial (RSE), abarcando los todos sectores de la economía. 

Fenalco Solidario busca, por medio de su trabajo, generar articulaciones entre las empresas, con el 
sello social, el cual tiene un costo anual para los empresarios. El proyecto inicio con la idea de arrojar 
un diagnóstico de la situación de las empresas en la sociedad, respecto al tema de Responsabilidad 
Social Empresarial, pero resultó  la necesidad de trabajar con ellas. Para esto, Fenalco Solidario se 
enfocó más en el trabajo de formador de líderes en las empresas en el tema de RSE. 

Las empresas creen en Fenalco solidario, porque éste ofrece seriedad y reconocimiento en el medio. 

Trabajar con Fenalco Solidario, le permite a la empresa un acompañamiento continuo en la 
construcción de un modelo sostenible tanto económico, social como ambiental. Motiva a la empresa 
a trabajar socialmente en medio de sus empleados, fidelizándolos al equipo humano. Y le da a las 
empresas un reconocimiento de responsabilidad social que le permite una mayor acogida en el 
medio de sus clientes por la importancia que ha tenido el tema de la RSE en el mundo comercial. 

Todo lo anterior permite que las empresas formen una imagen más posicionada en el mercado y con 
los entes que la rigen, como los proveedores y hasta la misma competencia, haciendo parte de un 
grupo de empresas visionarias que están marcando un liderazgo en las buenas prácticas sociales. 

La información que Fenalco Solidario le transmite a las empresas, siempre es la más clara y concisa 
posible, por medio de la página Web, boletines virtuales y por medio de grandes eventos que se 
realizan con las 300 empresas que están vinculadas con Fenalco Solidario y la RSE. 

Medellín, es en estos momentos la ciudad con la mayor participación de las empresas que están 
trabajando con Fenalco Solidario, cuenta con el 80% de las 300 empresas vinculadas al proyecto. 

Según la información recopilada en las entrevistas realizadas a las empresas que han trabajado con 
Red Misión, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Las empresas prefieren más realizar trabajos referentes a RSE con los empleados y con la 
comunidad, que con los clientes, accionistas y proveedores, el gobierno y el medio ambiente 
son otros dos entes con los que las empresas realizan algunos proyectos referentes a RSE. 

 En la mayoría de la empresas no tienen un porcentaje fijo para el presupuesto de los 
proyectos sociales, sino que estos dependen más de la situación por la que este la empresa 
y las propuestas que tengan para trabajar en el momento. 

 Para trabajar socialmente las empresas no manejan usualmente algún manual para la 
implementación de los proyectos sociales, y las empresas que lo manejan es más un plan 
de trabajo que realizan desde Recursos Humanos. 
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 Los criterios para  definir los proyectos con los que las empresas quieren trabajar, depende 
en su mayoría de las necesidades y en la manera en que sean presentadas las propuestas 
a la empresa. 

 Las empresas a las que se les realizó la encuesta, conocían algo del trabajo de Fundación 
Andes, y se llegó a la conclusión que Soñar Despierto es el programa más reconocido en el 
medio empresarial por trabajar con niños de escasos recursos. 

 Red misión es muy poco conocido en el medio de las empresas que han trabajado con 
Fundación Andes, por lo tanto es necesario hacer un  buen trabajo de reconocimiento de la 
marca Red Misión. 

 Los contactos que Fundación Andes tiene es su mayoría son personales, lo cual es una 
debilidad, ya que si el contacto cambia se acaba la relación. 

 La mayor parte de las empresas trabajan con organizaciones no gubernamentales, como 
Fundaciones de rehabilitación, Cruz Roja, Fenalco Solidario, entre otros, con ellos las 
empresas en general dan aportes en dinero o participan de las actividades que ellos 
realizan. 

 Las empresas reciben información de las fundaciones o las organizaciones por medio de 
email o correspondencia, pero ellas prefieren recibir información por medio de fotos y 
boletines informativos cada mes. 
 

De las empresas grandes y medianas a las que se les realizó las entrevistas a profundidad, que 
trabajan con Responsabilidad Social Empresarial, se pueden resaltar las siguientes 
conclusiones: 

 

 Con los empleados las empresas tienen proyectos específicos que estén dirigidos a 
ellos, especialmente proyectos de vivienda y educación que los benefician tanto a ellos 
como a sus familias, los proyectos generan seguridad en el ambiente laboral y un mejor 
desarrollo de las tareas de los empleados en la empresa. Los proyectos se realizan 
dependiendo de las áreas en que estén vinculadas, ya sea desde Recursos Humanos 
o desde la coordinación de RSE. 

 Las empresas grandes tiene un departamento de Responsabilidad social especifico, 
que se dedica a el estudio de los proyectos que la empresa tiene para ejecutar respecto 
al tema, mientras que las empresas pequeñas y medianas no tienen área totalmente 
dedicadas al asunto de RSE, trabajan desde área de recursos humanos o directamente 
desde la gerencia ó por medio de terceros con fundaciones y/u organizaciones no 
gubernamentales.  

 Respecto a los Proveedores las empresas no desarrollan ampliamente el tema de RSE, 
pero tratan de mantener una relación sana entre los dos en las negociaciones y el 
cumplimiento de éstas. 

 El gobierno estipula algunas leyes que involucran el trabajo de Responsabilidad Social 
Empresarial, entre las compañías, en su mayoría éstas lo cumplen y tienen el código de 
buen gobierno. 

 Los clientes son, quizás el ente más importante que las empresas pueden tener, por 
que trabajar socialmente, permite vender una imagen de compromiso para con los 
demás, muchas de las empresas lo hacen por medio de comunicaciones, transmiten los 
programas en los que ellos participan o patrocinan y en algunos casos trata de vincular 
a los clientes a estos proyectos. 

 Con los accionistas, las empresas trabajan más desde el punto de vista de claridad y 
transparencia en el cumplimiento de los objetivos estimados con los proyectos sociales, 
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es fundamental que ellos se mantengan informados de los programas sociales, con los 
que las empresas trabajan. 

 Por lo general las empresas no tiene un control de la constancia de la ejecución de los 
proyectos, en la mayoría son programas constantes. 

 Los aportes de las empresas para el tema de RSE es en la mayoría son fijos pero sus 
incrementos dependen del comportamiento o el crecimiento que la empresa durante el 
año anterior.  

 Las empresas grandes, trabajan directamente con sus propias fundaciones. Las 
empresas medianas y pequeñas trabajan con fundaciones que conocen. 

 Tanto las empresas que tienen sus propias fundaciones como aquellas que trabajan 
con otras, coinciden en que la elección de ellas ha sido, por la gran concientización que 
existe en este momento de la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 Para elegir una fundación con la cual se quiere trabajar, las empresas lo suelen hacer 
porque los proyectos que se desarrollen sean afines al objetivo de la compañía y porque 
la presentación del proyecto fue buena. 

Por último se realizaron entrevistas a profundidad a Fundaciones que mostraron su metodología y 
forma de venderse ante el público, de las cuales se pueden resaltar las siguientes conclusiones: 

 

 Todas las fundaciones tiene alguna relación con los diferentes programas que tiene Red 
Misión, algunas se enfatizan en alimentación, en educación, culturales, otras en las 
vocaciones sacerdotales, la construcción de hogares, entre otros. Lo cual permitió un 
mejor análisis de cada programa en Red misión y las diferentes estrategias de estas 
fundaciones frente al medio. 

 Las fundaciones cuentan siempre con personal vinculadas a ella, por que las demás 
personas, son voluntarios; los cuales  ingresan a la fundación por afinidad con los 
proyectos y sin ninguna clase de interés económico en los programas. Cuando son 
fundaciones de empresas, los mismos empleados pueden ser voluntarios, de esta forma 
conocen más a fondo los proyectos que la empresa trabaja desde el área de RSE. 

 La manera en que las fundaciones ejecutan los proyectos, desde de la parte financiera, 
difieren mucho, depende de la metodología que cada una maneja. Algunas se basan en 
las donaciones periódicas que le hacen otras empresas, interesadas en los proyectos. 
Otras en cada proyecto, organizan un plan de trabajo que les permita vender mejor la 
idea, y así conseguir patrocinadores estratégicos.  Y aquellas fundaciones que son de 
empresas, cuentan con el apoyo fundamental de estar dentro de los presupuestos 
financieros.   
Otras fundaciones, cuentan con el apoyo de personas naturales, aunque son muy pocas 
las pueden tener una economía solida contando únicamente con este apoyo. 

 Respecto a la periodicidad, las fundaciones no tienen un control claro de éstas, pero los 
proyectos por lo general son continuos, y en algunos casos realizan proyectos “megas” 
cada año que desgastan mucho tiempo. 

 Las empresas que usualmente trabajan con las fundaciones, son de diferentes sectores, 
tanto público como privado, industrial y comercial, depende mucho del tipo de proyecto 
que ofrezcan, las de educación y cultural le interesa mucho al sector público, mientras 
algún proyecto que represente bienestar laboral, le interesa más a empresas 
comerciales o industriales que cuenten con un gran número de empleados. 

 Las empresas y las fundaciones tiene en su mayoría una relación amable y cordial, que 
constantemente están en contacto, de parte de las fundaciones ofreciendo la debida 
información del proceso de los proyectos. 
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 Definitivamente las empresas no tiene un porcentaje fijo para donar a las fundaciones, 
siempre dependen de muchos factores, los aportes pueden ser constantes o periódicos 
pero no son fijos. 

 La manera en qué las fundaciones comunica los resultados o los procesos de los 
proyectos, no son periódicas. Generalmente son comunicados que se presentan cada 
que la empresa lo solita. En su mayoría de manera escrita, vía e-mail y algunas exigen 
fotos y evidencias de los proyectos realizados. 

 Cuando las fundaciones pertenecen a las mismas empresas, es muy claro que estas 
empresas apoyen sus propios proyectos. Pero cuando son funciones que no dependen 
de otras empresas, sienten que las empresas las eligieron por afinidad con los proyectos 
o por la credibilidad que tienen en ellas o por conocer a personas que trabajan en la 
fundación. 

 Finalmente se puede concluir que los proyectos que las fundaciones, creen que cuentan 
con mayor afinidad, son todos aquellos que aportan una labor social importante y brinda 
un bienestar en la comunidad. 

4.2 ANÁLISIS DOFA 

Mediante la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), se identificaron las 
acciones viables, por medio del cruce de diferentes variables que permiten establecer estrategias de 
mejoramiento y la realidad del sistema frente a sus debilidades y sus amenazas.  
 
Las estrategias  FO (Fortalezas, Oportunidades) muestran los resultados de las oportunidades de 
crecimiento, las posibilidades de aprovechar las ventajas propias de Red Misión, permitiendo una 
expansión del sistema con los propósitos que se tracen basados en éstas, haciendo de éstas 
estrategias de crecimiento.  
Las estrategias FO (Fortalezas, Oportunidades), están básicamente lideradas por la posición que 
han tomado los diferentes programas de Red Misión en Colombia, su solidez y la manera en que se 
divulgan, con ayuda de los voluntarios. Las Oportunidades están de manera clara en el apoyo 
internacional, con el que cuenta Red Misión y la concientización con la que cuenta Colombia, en el 
tema de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), especialmente en Antioquia. 

Las estrategias DO (Debilidades, Oportunidades), permite a Red Misión trabajar de manera 
constante en las oportunidades que se van presentando en el entorno, para enfrentar las debilidades 
internas, de manera que se convierten en estrategias de Supervivencia. 
La principal Debilidad que presenta Red Misión está a la hora de lograr que los voluntarios sean 
constantes en los diferentes programas que permanentemente funcionan en Red Misión, ya que 
cada que se realiza uno de los proyectos, la participación de nuevos voluntarios es numerosa, pero 
la permanencia de éstos en la continuidad de los programas en el tiempo es un poco difícil. Esta  
Debilidad se puede enfrentar con la Oportunidad de crear nuevos métodos de comunicación, de 
manera que sea más certero que cada voluntario, tenga la certeza de seguir trabajando por la 
continuidad  de los programas sociales con Red Misión. 
 
Con las FA (Fortalezas, Amenazas), permiten enfrentar las Amenazas del entorno, con ayuda a las 
Fortalezas que el sistema va presentando. 
La Amenaza más vulnerable en el entorno de la sociedad Colombiana, es principalmente la falta de 
líderes católicos, la cual se puede enfrentar con la estructuración de los programas de Red Misión, 
los cuales enseñan más de la honestidad con la que se trabajan con proyectos, con la obtención de 
resultados siempre positivos. 
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Las DA (Debilidades, Amenazas) se deben enfrentar con ayuda de las Fortalezas y las 
Oportunidades, haciendo de éstas unas estrategias de fuga a los puntos débiles del sistema. 
Red Misión, tiene una gran falencia en la constancia de los voluntarios de los diferentes programas, 
junto con la gran falta de líderes católicos, por la creación de las  diferentes religiones en el país. 
 
Tabla 1: DOFA de Red Misión 

 

 

4.3 CLAVES DEL ÉXITO 
 Contar con un flujo de fondos constante para mantener y crecer programas. 

 Crear, mantener y potencializar alianzas estratégicas con empresas del sector público y 

privado que tengan la necesidad de ejecutar programas de RSE interna o externamente.  

 Establecer la marca de red Misión como una marca social, logrando así que las empresas 

obtengan su sello de RSE en la parte social. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Se tienen líderes en las diferentes programas de Red 

Misión.

Dispersión de las actividades y varias responsabilidades 

para una sola persona.

Percepción de envergadura, calidad y excelencia de los 

programas.

Falta el compromiso y formación de los líderes y  

formadores, que puedan recoger fondos.

Solidez de los programas y su metodología. Descoordinación de los esfuerzos de recaudación.

Se cuenta con programas bien estructurados, muchos de 

los cuales cuentan con buena imagen en la sociedad.

No existe posicionamiento actual de Red Misión, como el 

que abarca a todos los programas.

La comunicación que se dan en los eventos de los 

diferentes programas es buena.
Falta divulgar las actividades y apostolados.

Programas que abarcan todas las necesidades de la 

sociedad: Educación, alimentación, recreación, apoyo 

espiritual, entre otros.

Existen algunos programas dentro de Red Misión que no 

son continuos.

Involucra a todo el núcleo familiar, tanto de los 

beneficiarios como las personas que participan en la 

ejecución de los proyectos de Red Misión.

No se tiene sinergia entre los programas.

Los diferentes programas obtienen buenos resultados, ya 

que se manejan con mucha honestidad.
No se tiene medios de recaudación de dinero constantes.

Poca continuidad en los responsables de los programas, 

por falta de vinculación económica.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Presencia y respaldo internacional. Temor al compromiso social.

Estabilidad económica y política en Colombia que facilita 

el desarrollo.
Vulnerabilidad ante la crisis financiera mundial.

Colombia es un país destino de ayuda internacional 

humanitaria.
Falta de líderes católicos en la sociedad.

Creciente conciencia de responsabilidad social de las 

empresas.
Alta de competencia por el fondo de acción social.

El Departamento de Antioquia cuenta con una alta 

conciencia social.

Nuevos métodos de comunicación y relaciones para 

comunicar los programas (facebook, etc..).

Se tienen otros programas a nivel internacional que aún 

no se han implementado en el país.

DOFA DE RED MISIÓN
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4.4 ASUNTO CRÍTICO 
 Cumplir promesas de venta: Que los programas obtengan los resultados sociales, 

culturales y económicos por los que la empresa se vinculó a ellos. 

 Estabilidad en el funcionamiento de los programas para lograr un mejor impacto en la 

comunidad y de esta manera cumplir las promesas de valor. 

 Empaquetar y buscar sinergia entre los programas para lograr un trabajo más eficiente. 
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5 ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

5.1 MISIÓN 

Atraer, formar y movilizar a las personas de manera proporcional a las necesidades de la sociedad, 
para construir la civilización del amor y equidad. 

5.2 PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo del plan de mercadeo, son todas aquellas empresas que se interesan por 
hacer Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de contribuir un poco a la medio en el 
que trabajan diariamente, mediante diferentes programas o recursos, que encuentran en las 
fundaciones o organizaciones sin ánimo de lucro, que necesitan de su colaboración. Y las 
empresas que les interese trabajar con programas que ofrece Red Misión, con el fin de 
promover más los productos y obras de apostolado, que están dirigidas a las necesidades 
reales de la comunidad. 

5.3 POSICIONAMIENTO 

Red Misión busca posicionarse como una Fundación  con una buena capacidad de 
convocatoria de voluntario y un mayor impacto en la sociedad  por la visión integral de la 
pobreza; logrando así ser la mejor opción de las empresas dentro del público objetivo, para 
invertir sus recursos y establecer su parte social, dentro de la Responsabilidad Social 
Empresarial; garantizando ser transparentes, solidarios  y tener un equipo humano con 
liderazgo integral. 

5.4 MAPA DE MERCADEO 

El foco que se desarrolló dentro de Red Misión para este mapa es tener una fundación muy 
definida en sus objetivos, en sus procesos y con una estrategia adecuada para lograr la 
solvencia económica y el crecimiento en voluntarios, que permita impactar socialmente y 
formar integralmente los futuros líderes de la sociedad. 

Este trabajo se desarrolló en varias sesiones, logrando las siguientes conclusiones: 
 

5.4.1 Segmentación 
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Tabla 2: Segmentos actuales 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Producto Segmento Tipo Busca Comentario

Empresas deportivas Racional Joven - niños

Ropa juvenil e infantil Racional Joven - niños

Alimentación Racional Joven - niños

Papelerías Racional Joven - niños

Colegios - 15% Racional Competir

Aseguradoras Racional Familia

Productos del hogar Racional Familia

Lubricantes Racional Juvenil

Motors Racional Juvenil

Llantas Racional Juvenil

Ropa deportiva Racional Juvenil

Ropa casual Racional Juvenil - adulto

Licores Racional Juvenil - adulto

Empresas relacionado con 

Legionarios
Fraterno RSE - especie

Empresas relacionado con RC Fraterno

Empresas relacionado se 

identifican con eventos
Racional

Empresas que buscan RSE 
Racional - Amor 

nos une
RSE - especie

Empresas que buscan RSE Fraterno RSE - dinero

Voluntarios
Fraterno - 

Simbologista

Personas naturales Fraterno Ayudar

Empresas del estado Racional Dinero

Debito automático Fraterno Ayudar

SEGMENTOS ACTUALES

Torneo de 

la amistad

No se tienen 

ingresos por 

Red Misión, 

sino por los 

productos.

Se recauda 

por eventos

Rally

Eventos
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Tabla 3: Segmentos propuestos 

 

5.4.2 Mezcla de marketing 

Se eligieron: Producto, publicidad, personas y procesos. Logrando obtener los siguientes 
resultados. 
 
E. PRODUCTO 

Dentro del desarrollo se deben escoger de los programas que actualmente se tienen 
cuáles son los que más impactan a recursos financieros y recursos de voluntarios, 
inicialmente se escogió así: 

Segmento Tipo Comentario

Empresas que desean hacer 

RSE, con Red misión en general.
Simbologista

Se necesita establecer 

la marca, se debe 

cuantificar.

Empresas que desean hacer 

RSE, con programas.
Simbologista

Empresas que se ven 

oportunidad de negocio con 

nuestro producto.

Racional

Empresas del sector público que 

no tienen como ejecutar sus 

presupuestos.

Racional

Empresas que desean contratar 

nuestra productos para aplicarla 

en la misma empresa.

Racional

Agencia de cooperación 

internacional que apoyan a 

Colombia.

Racional

Personas naturales que ayuden 

a Red Misión, con inquietud 

social.

Comunitaria- 

Simbologista 

Personas naturales que se 

vinculan con la iglesia Católica.
Comunitario

Voluntarios - participantes de 

eventos.
Simbologista Vía email

Para red de contacto, Papas de 

colegio de Legionario.
Comunitario

Fundaciones que tienen 

asignados presupuestos y no 

tiene como ejecutar las 

actividades directamente.

Racional
Fundaciones de 

segundo piso.

SEGMENTOS PROPUESTOS
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Pensando en un crecimiento a largo plazo nos enfocaríamos más en programas de 
voluntariado que sean rentables, los cuales son: Soñar Despierto, Juventud y Familia 
Misionera, Lazos por Colombia y Familia Unida. 

En el desarrollo del tema de producto, se crearon estrategias para cada uno de ellos, 
basado en:  

 Innovación: Los productos actuales tienen períodos de vida que se acortan y 

deben ser reemplazadas por productos nuevos. 

 Diferenciación: productos específicos para segmentos específicos. 

 Profundización de línea: Venta cruzada 

 Empaquetamiento: Unión de productos o servicios propios o de terceros con 

objetivos específicos de mercadeo. 

 Productos a la medida  

Tabla 4: Estrategias de producto 

 

102 Soñar Despierto

103 Juventud y Familia Misionera

104 Familia Unida

105 Clubes

106 Anspac

107 Lazos por Colombia

108 El amor nos une

23 Sede de clubes para los clubes

24 Profesionalizar las actividades en los clubes del ECYD

25 Contratar personal remunerado, especialmente para los clubes

26 El posicionamiento de la actividad periódica en Soñar Despierto

27 Formación del voluntariado y staff  en Soñar Despierto

28 Conseguir un lugar para realizar reuniones de Soñar Despierto

29 Programas de continuidad para juventud y Familia Misionera (JFM) 

30 Estructurar los procesos operativos dentro de JFM

31
Impulsar mercadeo de clubes y vender la formación integral que en

ellos se dictan

32
Innovar en la presentación de clubes a nivel empresarial. Clubes

dentro de la empresa.

33 Empaquetar y buscar la sinergia entre los programas.

34 Innovar en Soñar Despierto a través merchandaising.

35

Impulsar servicios complementarios como medios de recaudación

(Obra generadora) - Ejm. Celebración con niños de fondos de

empleados.

36
Innovar con temas sociales las misiones. Ejm. Un techo para mi

país. 

37
Innovar programas de 10 semanas con las parejas de renovación,

cada 15 días. Dentro del programa de Familia Unida

38 Impulsar retiros de pareja, dentro del programa de Familia Unida

39 Impulsar serie de conferencias para parejas de Familia Unida

40A Impulsar la venta de productos de familia

40B Programas de planificación natural

41 Innovar boletín periódico y campaña de donativos

Productos actuales

Estrategias para cada producto

ESTRATEGIA DE PRODUCTO
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F. PUBLICIDAD 

Para desarrollar este punto se definieron: 

 Posicionamiento 

 Elemento diferenciador de Red Misión 

 Valores de marca que queremos construir. 

 Los medios de comunicación que queremos utilizar. 

 Que es exactamente lo que debemos comunicar. 

 

Tabla 5: Estrategias de comunicación 

 

102 Soñar Despierto

103 Juventud y Familia Misionera

104 Familia Unida

105 Clubes

106 Anspac

107 Lazos por Colombia

108 El amor nos une

23 Sede de clubes para los clubes

24 Profesionalizar las actividades en los clubes del ECYD

25 Contratar personal remunerado, especialmente para los clubes

26 El posicionamiento de la actividad periódica en Soñar Despierto

27 Formación del voluntariado y staff  en Soñar Despierto

28 Conseguir un lugar para realizar reuniones de Soñar Despierto

29 Programas de continuidad para juventud y Familia Misionera (JFM) 

30 Estructurar los procesos operativos dentro de JFM

31
Impulsar mercadeo de clubes y vender la formación integral que en

ellos se dictan

32
Innovar en la presentación de clubes a nivel empresarial. Clubes

dentro de la empresa.

33 Empaquetar y buscar la sinergia entre los programas.

34 Innovar en Soñar Despierto a través merchandaising.

35

Impulsar servicios complementarios como medios de recaudación

(Obra generadora) - Ejm. Celebración con niños de fondos de

empleados.

36
Innovar con temas sociales las misiones. Ejm. Un techo para mi

país. 

37
Innovar programas de 10 semanas con las parejas de renovación,

cada 15 días. Dentro del programa de Familia Unida

38 Impulsar retiros de pareja, dentro del programa de Familia Unida

39 Impulsar serie de conferencias para parejas de Familia Unida

40A Impulsar la venta de productos de familia

40B Programas de planificación natural

41 Innovar boletín periódico y campaña de donativos

Productos actuales

Estrategias para cada producto

ESTRATEGIA DE PRODUCTO

No existe posicionamiento actual de red Misión 

hacia los segmentos

Valores de marca: Juveniles, atractivos y diversos

Publicidad: Free Press, Eventos, Televisión Local,

Páginas Web, Emisoras Juveniles, Boletín

mensual y boletín semestral (Nacional)

42 Posicionamiento: Liderazgo integral.

43

Diferenciación para Red Misión: Capacidad de

convocatoria de voluntarios y mayor alcance por la 

visión integral de la pobreza.

44 Valores de marca: Innovadores.

45 Valores de marca: Efectivos.

46 Valores de marca: solidarios.

47 Valores de marca: Transparente.

48 Valores de marca: Atractivos.

49 Medios: Free Press

50 Medios: Eventos no propios.

51 Medios: Voz a Voz

52 Medios: Web

53 Medios: Boletines (email)

54 Medios: Facebook

55 Medios: Boletín escrito semestral.

56 Medios: Prensa

57 Medios: Televisión Local

58
El programa será el protagonista con el "apellido"

de Red Misión en pequeño.

Actuales

Propuestos

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (PUBLICIDAD)
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G. PERSONAS 

En Red Misión se tiene dos públicos objetivos: voluntario (Cliente externo) y Staff (Cliente 
interno). 

Para cada uno de los públicos se escogieron dos modelos, para los voluntarios lo 
importantes es: motivación y supervisión.  Para el Staff-formadores se escogió: 
entrenamiento y motivación. 

La segunda pregunta que se responde es ¿cuáles son las competencias de las personas 
que están? Para voluntarios: trabajo en equipo, sensibilidad social y espiritual, liderazgo. 
Para staff: orientación a resultados, liderazgo, mística. 

 

  

No existe posicionamiento actual de red Misión 

hacia los segmentos

Valores de marca: Juveniles, atractivos y diversos

Publicidad: Free Press, Eventos, Televisión Local,

Páginas Web, Emisoras Juveniles, Boletín

mensual y boletín semestral (Nacional)

42 Posicionamiento: Liderazgo integral.

43

Diferenciación para Red Misión: Capacidad de

convocatoria de voluntarios y mayor alcance por la 

visión integral de la pobreza.

44 Valores de marca: Innovadores.

45 Valores de marca: Efectivos.

46 Valores de marca: solidarios.

47 Valores de marca: Transparente.

48 Valores de marca: Atractivos.

49 Medios: Free Press

50 Medios: Eventos no propios.

51 Medios: Voz a Voz

52 Medios: Web

53 Medios: Boletines (email)

54 Medios: Facebook

55 Medios: Boletín escrito semestral.

56 Medios: Prensa

57 Medios: Televisión Local

58
El programa será el protagonista con el "apellido"

de Red Misión en pequeño.

Actuales

Propuestos

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (PUBLICIDAD)
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Tabla 6: Estrategias de personas 

  

 
H. PROCESOS 

Es importante saber que en la Fundación, inicialmente se ven que se tienen 4 
momentos: Presentación-Conquista, Cierre de venta, verificación (entrega de 
resultados) y cultivo. Se escogió como momento de verdad la Presentación-
Conquista y la Verificación. 
 

Tabla 7: Estrategias de procesos 

 

5.4.3 Mezcla de servicio 

Para Red Misión se eligieron: Conocimiento del Cliente, Conocimiento de valores de 
compra, Empoderamiento a empleados, Estrategias de lealtad y retención, como mezcla 
de servicios principales. 
 
E. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

Para conocer el cliente de Red Misión se definió el proceso que se debe llevar a 
cabo y cuáles son los principales ítems que se debe dar especial prioridad: 
 

 

59 Para los voluntarios, Motivación

60 Para los voluntarios, Supervisión. "Dar seguimiento"

61 Para staff, entrenamiento "Formar formadores".

62 Para staff, motivación

63 Competencia para voluntarios, Trabajo en equipo

64
Competencia para voluntarios, sensibilidad social y

espiritual

65 Competencia para voluntarios, liderazgo

66 Competencia para staff, orientación a resultados

67 Competencia para staff, mística.

Propuestos

ESTRATEGIA DE PERSONAS

68
Recursos, procesos, Momento de verdad: presentación de

proyectos (Conquista)

69 Recursos, procesos, Momento de verdad: Verificación

70 Voluntarios, procesos, Momento de verdad: Evento

71 Voluntarios, procesos, Momento de verdad: Seguimiento

Propuestos

ESTRATEGIA DE PROCESOS
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Tabla 8: Conocimiento del cliente 

 
 

F. CONOCIMIENTO DE VALORES DE COMPRA: 

Dentro de Red Misión se conocer los motivos reales por los cuales las diferentes 
empresas  están con nosotros (donativos y voluntarios), descubrir los motivos reales 
por los que compran nuestros productos y servicios. Debemos conocer a 
profundidad cada uno por separado. Puede que alguna empresa lo haga por cumplir 
una promesa, otra porque conoce a alguien dentro de la organización, otro por 
razones tributarias, el caso es que se deben descubrir los  motivos reales por lo que 
compran los productos de Red Misión para que lo que se comunique sean estos 
valores de compra. 
 

  

72

Conocimiento de Cliente, Recursos.

Información básica de contacto. (Nombre, Teléfono, dirección, cargos)

Estructura.

Nivel de decisores e influenciadores.

Conocer balance y presupuesto.

Proceso de solicitud y aprobación.

Tiempos de impacto.

73

Conocimiento de Cliente, Voluntarios.

Información básica de contacto. (Nombre, Teléfono, mail, celular)

Hobbies.

Sensibilidad y práctica religiosa.

Datos familiares (papá, mamá, hermanos).

Ideas y convicciones con temas morales

Propuestos

Conocimiento del cliente
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Tabla 9: Valores de compra 

 
 

G. EMPODERAMIENTO A EMPLEADOS: 

Para realizar el tema de empoderamiento dentro de Red misión, se decidió enfocar 
los esfuerzos en 

 

Tabla 10: Empoderamiento empleados 

 
 

  

74 Por Red Misión tener diferenciadores

75 Por estrategia de marca social.

76 Por cumplir la promesa.

77 Lograr ejecución presupuestal del área de RSE. 

78 Oportunidad de venta de sus productos, interés comercial.  

79 Por beneficios tributario.

80 Por sensibilidad social.

81 Por compromisos de amistad.

82 Por sensibilidad emocional.

83 Para bajar inventarios.

84 Buscar liderazgo (Voluntarios)

85 Sensibilización social (Voluntarios)

86 Por moda (Voluntarios)

87 Para socializar (Voluntarios)

88 Por alfabetización (Voluntarios)

89 Sensibilización espiritual (Voluntarios)

90 Por Hoja de Vida (Voluntarios)

91 Por reto personal (Voluntarios)

92 Por presión familiar (Voluntarios)

Valores de compra a los que se quiere llegar, según orden de 

Propuestas

93 Claridad en el propósito.

94 Buena comunicación a todos los niveles.

95 Trabajo en Equipo.

Empoderamiento a empleados

Propuestas
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H. ESTRATEGIAS DE LEALTAD Y RETENCIÓN: 

Dentro de Red Misión se definieron los momentos donde se deben crear las estrategias 
de lealtad y retención.  

 

Tabla 11: Estrategias de lealtad y retención 

 

5.4.4 Prueba ácida 

A toda la información desarrollada en los diferentes puntos se le pone una numeración, 
después se lleva a la prueba ácida para saber qué es lo más importante y viable, a lo cual 
se le pondrá todo el esfuerzo para que se lleve a cabo en el año 2010. Este ejercicio debe 
repetirse cada año, para evaluar  el foco de la organización. 

Para tener claridad en la numeración de los ítems, se muestra el siguiente resumen de todo 
el trabajo realizado: 

 

 

Antes. Durante. Después.

Conocimiento del cliente. Presentación Visita de retroalimentación

Prospectación de clientes Ofrecimiento Entrega de un tangible emotivo.

Generar propuesta a enviar Seguimiento Devolución de material

Material de apoyo Cierre de venta Cobro de cartera.

Enviar propuesta completa Contrato de prellenado. Balance social.

Definir quién hace la visita
Formato para remisión de 

información de facturación

Detalles (Cumpleaños, Hobbies, 

Aniversarios)

Preparación interna de acuerdos

Antes. Durante. Después.

Campaña de expectativa Proceso de inscripción Generar memorias de mística.

Conocimiento del voluntario Capacitación Generar flujos de información.

Prospectación de voluntarios Captura base de datos Invitar a próximos eventos.

Invitación al evento Entrega de Kit. Invitación a programas continuos.

Buena Logística
Seguimiento al proceso de 

crecimiento e integración.

Acompañamiento a nuevos

Acciones de mística propias del 

programa.

Estrategias de lealtad y retención

Propuesta

Donantes

Voluntarios
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Tabla 12: Tabla resumen 

 

1 Empresas que desean hacer RSE, con Red misión en general - Recursos

2 Empresas que desean hacer RSE, con cada uno de los programas - Recursos

3 Empresas que se ven oportunidad de negocio con nuestro producto - Recursos

4 Empresas del sector público que no tienen como ejecutar sus presupuestos - Recursos

5

Empresas que desean contratar nuestra productos para aplicarla en la misma empresa -

Recursos

6 Agencia de cooperación internacional que apoyan a Colombia - Recursos

7 Personas naturales que ayuden a Red Misión, como inquietud social - Recursos

8 Personas naturales que se vinculan con la iglesia Católica - Recursos

9 Voluntarios - participantes de eventos - Recursos

10 Papás de colegios Legionarios - Recursos

11

Fundaciones que tienen asignados presupuestos y no tiene como ejecutar las

actividades directamente - Recursos

12

Jóvenes de últimos años de colegio y universitario, entre 15 y 23, de estrato de, 4, 5 y 6

- Voluntarios

13

Trabajadores independientes o sin trabajo, con niños en edad escolar de estrato 5 y 6 -

Voluntarios

14 Jóvenes voluntarios, sensibles a la acción social - Voluntarios

15 Adultos voluntarios, sensibles a la acción social - Voluntarios

16 Núcleos familiares completos - Voluntarios

17

Líderes profesionales que puedan desarrollar su conocimiento y experiencia profesional

con los programas - Voluntarios

18 Niños y adolescente a partir de los 6 años hasta 16 años. - Voluntarios

19 Jóvenes de 9, 10 y 11 que buscan su alfabetización - Voluntarios

20

Colegios y universidades que desarrollan programas con línea católica, estrato 5 y 6 -

Voluntarios

21

Jóvenes universitarios que pueden hacer practicas universitarias en Red Misión,

remunerado - Voluntarios

22

Líderes - económicos, opinión, medios de comunicación, sociales, culturales. -

Voluntarios

MAPA DE MERCADEO

PROPUESTAS

SEGMENTACIÓN
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102 Soñar Despierto - SD

103 Juventud y Familia Misionera - JFM

104 Familia Unida - FM

105 Clubes

106 Anspac

107 Lazos por Colombia - LZ

108 El amor nos une

23 Sede de clubes para los clubes

24 Profesionalizar las actividades en los clubes del ECYD

25 Contratar personal remunerado, especialmente para los clubes

26 El posicionamiento de la actividad periódica en Soñar Despierto

27 Formación del voluntariado y staff  en Soñar Despierto

28 Conseguir un lugar para realizar reuniones de Soñar Despierto

29 Programas de continuidad para juventud y Familia Misionera (JFM) 

30 Estructurar los procesos operativos dentro de JFM

31 Impulsar mercadeo de clubes y vender la formación integral que en ellos se dictan

32
Innovar en la presentación de clubes a nivel empresarial. Clubes dentro de la

empresa.

33 Empaquetar y buscar la sinergia entre los programas.

34 Innovar en Soñar Despierto a través merchandaising.

35
Impulsar servicios complementarios como medios de recaudación (Obra

generadora) - Ejm. Celebración con niños de fondos de empleados.

36 Innovar con temas sociales las misiones. Ejm. Un techo para mi país. 

37
Innovar programas de 10 semanas con las parejas de renovación, cada 15 días.

Dentro del programa de Familia Unida

38 Impulsar retiros de pareja, dentro del programa de Familia Unida

39 Impulsar serie de conferencias para parejas de Familia Unida

40A Impulsar la venta de productos de familia

40B Programas de planificación natural

41 Innovar boletín periódico y campaña de donativos

MEZCLA DE MARKETING

ESTRATEGIA DE PRODUCTO
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42 Posicionamiento: Liderazgo integral.

43

Diferenciación para Red Misión: Capacidad de convocatoria de

voluntarios y mayor alcance por la visión integral de la pobreza.

44 Valores de marca: Innovadores.

45 Valores de marca: Efectivos.

46 Valores de marca: solidarios.

47 Valores de marca: Transparente.

48 Valores de marca: Atractivos.

49 Medios: Free Press

50 Medios: Eventos no propios.

51 Medios: Voz a Voz

52 Medios: Web

53 Medios: Boletines (email)

54 Medios: Facebook

55 Medios: Boletín escrito semestral.

56 Medios: Prensa

57 Medios: Televisión Local

58

El programa será el protagonista con el "apellido" de Red Misión

en pequeño discurso verbal.

59 Para los voluntarios, Motivación

60 Para los voluntarios, Supervisión. "Dar seguimiento"

61 Para staff, entrenamiento "Formar formadores".

62 Para staff, motivación

63 Competencia para voluntarios, Trabajo en equipo

64 Competencia para voluntarios, sensibilidad social y espiritual

65 Competencia para voluntarios, liderazgo

66 Competencia para staff, orientación a resultados

67 Competencia para staff, mística.

68 Recursos, procesos, Momento de verdad: presentación de 

69 Recursos, procesos, Momento de verdad: Verificación

70 Voluntarios, procesos, Momento de verdad: Evento

71 Voluntarios, procesos, Momento de verdad: Seguimiento

ESTRATEGIA DE PERSONAS

ESTRATEGIA DE PROCESOS

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (PUBLICIDAD)
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Conocimiento de Cliente, Recursos.

Información básica de contacto. (Nombre, Teléfono, dirección, cargos)

Estructura.

Nivel de decisores e influenciadores.

Conocer balance y presupuesto.

Proceso de solicitud y aprobación.

Tiempos de impacto.

Conocimiento de Cliente, Voluntarios.

Información básica de contacto. (Nombre, Teléfono, mail, celular)

Hobbies.

Sensibilidad y práctica religiosa.

Datos familiares (papá, mamá, hermanos).

Ideas y convicciones con temas morales

74 Por Red Misión tener diferenciadores

75 Por estrategia de marca social.

76 Por cumplir la promesa.

77 Lograr ejecución presupuestal del área de RSE. 

78 Oportunidad de venta de sus productos, interés comercial.  

79 Por beneficios tributario.

80 Por sensibilidad social.

81 Por compromisos de amistad.

82 Por sensibilidad emocional.

83 Para bajar inventarios.

84 Buscar liderazgo (Voluntarios)

85 Sensibilización social (Voluntarios)

86 Por moda (Voluntarios)

87 Para socializar (Voluntarios)

88 Por alfabetización (Voluntarios)

89 Sensibilización espiritual (Voluntarios)

90 Por Hoja de Vida (Voluntarios)

91 Por reto personal (Voluntarios)

92 Por presión familiar (Voluntarios)

73

Conocimiento de valores de compra

MEZCLA DE SERVICIO

Conocimiento del cliente

72
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La prueba acida se desarrollo así: 
 

Tabla 13: Prueba ácida 

 

Los ítems que quedaron en el recuadro azul (superior derecho) fueron los desarrollados con 
los objetivos, estrategias, acciones, fechas y responsables en los cuadros. 

En resumen de todo el trabajo se describe en la siguiente tabla:  

 
 

 

 

93 Claridad en el propósito.

94 Buena comunicación a todos los niveles.

95 Trabajo en Equipo.

96 Antes. Donantes

97 Durante. Donantes

98 Después. Donantes

99 Antes. Voluntarios

100 Durante. Voluntarios

101 Después. Voluntarios

Estrategias de lealtad y retención

Empoderamiento a empleados

6 1 21 89 11 18 22 23 25 52 2 27 39 51 68 97 104

20 74 28 38 45 47 63 66 4 29 42 54 72 98 107

60 59 69 77 86 94 5 33 43 58 75 93

101 100 105 24 12 35 46 61 80 96

15 36 48 65 84 102

17 37 49 67 85 103

16 106 13 14 30 31 55 3 26 34 41 44 62

53 40B 88 64 70 71 73 76 78

87 95 99

10 40A 56 7 8 108 82 83 19 32 79 81 90

91 50 57

BAJO 92 9

BAJA MEDIA ALTO MUY ALTO

VIABILIDAD

IM
P

A
C

T
O

  
E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O

M
U

Y
 A

L
T

O
A

L
T

O
M

E
D

IO



   
 

61 
 

 

Tabla 14: Tabla conclusión mapa de mercadeo 

 

2
Empresas que desean hacer RSE, con cada uno de los programas -

Recursos.

4
Empresas del sector público que no tienen como ejecutar sus presupuestos - 

Recursos.

5
Empresas que desean contratar nuestra productos para aplicarla en la

misma empresa - Recursos.

12
Jóvenes de últimos años de colegio y universitario, entre 15 y 23, de estrato

de 5 y 6 - Voluntarios.

15 Adultos voluntarios, sensibles a la acción social - Voluntarios.

17
Líderes profesionales que puedan desarrollar su conocimiento y experiencia

profesional con los programas - Voluntarios.

42 Posicionamiento: Liderazgo integral.

43
Diferenciación para Red Misión: Capacidad de convocatoria de voluntarios y

mayor alcance por la visión integral de la pobreza.

46 Valores de marca: solidarios.

48 Valores de marca: Atractivos.

51 Medios: voz a voz.

54 Medios: Facebook.

58
El programa será el protagonista con el "apellido" de Red Misión en

pequeño. 

61 Para staff, entrenamiento.

65 Competencia para voluntarios, liderazgo.

67 Competencia para staff, mística.

102 Soñar Despierto.

103 Juventud y Familia Misionera.

104 Familia.

107 Lazos.

A - Cómo llegan los recursos 

B- Cómo llegan jóvenes 

C - Qué se va a comunicar 

D- Cómo se va a comunicar 

E - Modelos de gestión humana

F - Cuales son los programas



   
 

62 
 

 

  

27 Formación del voluntariado y staff en Soñar Despierto

29 Programas de continuidad  en Juventud y Familia Misionera (JFM).

33 Empaquetar y buscar la sinergia entre los programas. 

35
Impulsar servicios complementarios como medios de recaudación (Obra

generadora) - Ejm. Celebración con niños de fondos de empleados.

36 Innovar con temas sociales las misiones. Ejm. Un techo para mi país. (JFM)

39 Impulsar serie de conferencias

68
Recursos, procesos, presentación de proyectos (Conquista) - momento de

verdad.

Conocimiento de Cliente, Recursos.

Información básica de contacto. (Nombre, Teléfono, dirección, cargos)

Estructura.

Nivel de decisores e influenciadores.

Conocer balance y presupuesto.

Proceso de solicitud y aprobación.

Tiempos de impacto.

75 Por estrategia de marca social (Recursos)

80 Por sensibilidad social (Recursos)

84 Buscar liderazgo (Voluntarios)

85 Sensibilización social (Voluntarios)

93 Claridad en el propósito.

96 Antes - Donantes

L - Estrategia de lealtad

G - Estrategias en cada programa

H - Momento de verdad de alta importancia

I - Aspectos requeridos para conocer cliente - base de datos 

72

J - Valores de compra

K - Empleados
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5.5 OBJETIVOS 

5.5.1 Objetivos Financieros 

Los objetivos financieros pretenden lograr una sostenibilidad financiera en el corto plazo que permita 
la estabilidad en el tiempo de Red Misión con el apoyo de las empresas tanto del sector público como 
el privado: 

A. Impulsar mínimo 2 servicios complementarios dentro de Red Misión, para obtener recursos 
por valor de $20.000.000 en el próximo año (2010). 

B. Lograr que Red Misión a través de  Soñar Despierto o Lazos y Familia Unida o Juventud y 
Familia Misionera se conviertan en la política de responsabilidad social de mínimo dos 
empresas de la ciudad. 

C. Generar donaciones por $ 100.000.000 con el sector público durante el próximo año. 
(Diciembre 2010). 

D. Comercializar nuestros productos (Anspac, recreaciones, entre otros) en al menos cuatro 
empresas privadas. 

5.5.2 Estrategias Financieras 

Las estrategias para desarrollar los objetivos financieros se basan en la atracción de nuevas 
empresas, tanto públicas como privadas, para el sostenimiento económico de Red Misión en el 
tiempo: 

A. Impulsar servicios complementarios como medios de recaudación. 
B. Trabajar el segmento de las empresas que desean hacer RSE, con cada uno de los 

programas. 
C. Trabajar con empresas del sector público que buscan operadores para ejecutar 

presupuestos. 
D. Trabajar con empresas que desean contratar nuestros productos para aplicarla en la misma 

empresa. 

A continuación se enseñan las tablas con los Objetivos Financieros, sus estrategias y sus respectivos 
responsables y cronograma de actividades: 

A. Objetivo: Impulsar servicios complementarios como medios de recaudación 
 
Estrategia: Impulsar mínimo 2 servicios complementarios dentro de Red Misión, para obtener 
recursos por valor de $20.000.000 en el próximo año (2010) 
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Tabla 15: Servicios complementarios como medios de recaudación 

 

B. Objetivo: Lograr que Red Misión a través de  Soñar Despierto o Lazos y Familia Unida o 
Juventud y Familia Misionera se conviertan en la política de responsabilidad social de 
mínimo dos empresas de la ciudad 
 
Estrategia: Trabajar el segmento de las empresas que desean hacer RSE, con cada uno de 
los programas. 
 

  

 Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final

1

Realizar la lista de los servicios 

complementarios que Red Misión tiene 

actualmente activos en cada programa.

Cada líder de 

programa
02-nov-09 06-nov-09

2

Evaluar cuántos ingresos se produce por 

cada uno y si con ellos se podría 

recolectar los recursos necesarios.

Cada líder de 

programa
09-nov-09 13-nov-09

3

Si no se logran los recursos necesarios, 

generar una lluvia de ideas dentro de 

cada programa para idear nuevos 

servicios.

Cada líder de 

programa, con su 

equipo de trabajo

16-nov-09 20-nov-09

4

Determinar la viabilidad de los nuevos 

servicios (Evaluar costos y posibles 

ingresos).

Leonardo Zuluaga 23-nov-09 11-dic-09

5

Escoger 2 servicios complementarios. 

Definir claramente el producto y/o 

servicio.

Cada líder de 

programa y 

Leonardo Zuluaga

14-dic-09 18-dic-09

6

Escoger un grupo de trabajo de apoye la 

creación de este servicio 

complementario.

Leonardo 

Zuluaga/Fabián 

Zuluaga

18-ene-10 22-ene-10

7
Realizar presupuestos de ventas y de 

costos.
Leonardo Zuluaga 25-ene-10 12-feb-10

8
Definir los posibles compradores y/o 

consumidores del producto.
Leonardo Zuluaga 15-feb-10 19-feb-10

9
Desarrollar la imagen y elementos de 

publicidad.
Beatriz Duque 22-feb-10 05-mar-10

10
Realizar una propuesta de trabajo para 

cada producto y/o servicio.
Leonardo Zuluaga 08-mar-10 12-mar-10

11
Realizar Lanzamiento del producto y/o 

servicio.

Cada líder de 

programa y 

Leonardo Zuluaga

15-mar-10 19-mar-10

12
Darle seguimiento al producto y/o 

servicio.
Leonardo Zuluaga Durante todo el año Durante todo el año

13

Evaluar la ejecución del producto y/o 

servicio. Cumplió con las expectativas 

económicas.

Cada líder de 

programa y 

Leonardo Zuluaga

2 meses después de 

lanzamiento

2 meses después de 

lanzamiento

14 Iniciar de nuevo el proceso. Leonardo Zuluaga
6 meses después del 

lanzamiento

6 meses después del 

lanzamiento
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Tabla 16: Empresas sector privado para vincularse con Red Misión. 
 

 

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

1

Hacer una lista amarilla de 

posibles empresas que  

les pueda interesar tener 

políticas de RSE  (20 

Lina Tamayo / 

Fabián Zuluaga
02-nov-09 06-nov-09

Esta lista complementa el 1 

paso de la ficha de 

"Conocimiento del cliente"

2

Capacitar a las personas 

vinculadas en el proceso. 

(Estar capacitados en 

diferentes programas), que 

permita manejar un 

portafolio de apostolados 

haciendo presentaciones a 

Beatriz Duque 25-ene-10 05-feb-10

Esta capacitación puede ser la 

misma que se impartirá desde 

el plan de comunicación, por 

esto tiene estas fechas

3

Conseguir los contactos de 

los directores de 

responsabilidad social o 

afines, que generen 

decisiones a corto plazo  

(10 contactos).

4

Realizar un estudio de la 

línea de acción en cuánto a 

responsabilidad social de 

cada una de las empresas 

(10 empresas). De las 

empresas que no estén 

incluidas dentro del plan 

de mercadeo realizado.

5

Realizar una propuesta de 

trabajo para cada una de 

las empresas y sus 

respectivos encargados . 

(Las 10 empresas 

seleccionadas en la ficha 

de "Conocimiento del 

cliente").

Equipo Red 

Misión
15-feb-10 19-mar-10

Revisada previamente con el 

equipo de trabajo de Red 

Misión y cada uno de los 

apostolados que estarían 

vinculados. Conforme se 

obtenga la información del 

paso 3, se realiza el plan de 

trabajo

6
Conseguir cita con cada 

una de las empresas.
Regina Franco. 22-mar-10 09-abr-10

7

Establecer contacto directo 

con la persona, y 

establecer sus 

influenciadores. Puede 

realizarse a través de la 

invitación a eventos 

especiales de otros 

apostolados.

Lina Tamayo y 

alguien afín

Desde el día de 

la cita

Hasta que se 

logre cerrar el 

proyecto

Puede ser un trabajo paralelo, 

mientras de definen las 

propuestas

13-feb-10

ESTOS PUNTOS SE 

DESARROLLAN EN LA FICHA 

DE "CONOCIMIENTO DEL 

CLIENTE"

Juliana Gallego 02-nov-09
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C. Objetivo: Generar donaciones por $ 100.000.000 con el sector público durante el próximo 

año. (Diciembre 2010) 
 
Estrategia: Trabajar con empresas del sector público que buscan operadores para ejecutar 
presupuestos. 
 

 

 
 

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

8
Organizar el material a 

llevar a cada reunión.
Beatriz Duque

Antes de la 

reunión

Antes de la 

reunión

Este material es propuesto en 

la ficha de "Generar recursos 

que faciliten nuestro momento 

de la verdad", por ello se 

facilita desde la dirección de 

comunicación.

9

Asistir a las reuniones y 

realizar las 

contrapropuestas. 

Lina Tamayo y 

alguien afin
22-mar-10 23-abr-10

Es importante que esté en la 

reunión alguna persona del 

programa que se quiera 

implementar para generar una 

vinculación desde el inicio.

10
Dar seguimiento a las 

diferentes reuniones.
Juliana Gallego. 22-mar-10 23-abr-10 Durante todo el año

11
Hacer plan de acción para 

cada una de las empresas.

Juliana Gallego/ 

Lina Tamayo
22-mar-10 14-may-10

Se debe realizar con los 

parametros dictados por la 

empresa. 

12
Llevar a cabo el proyecto 

en la empresa. 

Encargado que 

se designe

Todo el año 

2010

Todo el año 

2010

13

Mantenimiento de la 

relación durante el periodo 

de ejecución del acuerdo 

con informes períodicos 

del avance y estado.

Lina Tamayo y 

alguien afin

Todo el año 

2010

Todo el año 

2010

14
Evaluar la ejecucción del 

proyecto.

Equipo Red 

Misión
01-dic-10 10-dic-10

16
Mandar balance del 

proyecto. 
Juliana Gallego.

Después de 

proyecto

1 semana 

después de 

finalizar proyecto

Al balance se le debe hacer 

llegar fotos o material visual 

que sirva para que la empresa 

le muestre a sus directivos y 

empleados la ejecucción del 

proyecto.

15

Seguimiento Post - Venta. 

(Cfr. #98), visitas de 

mantenmiento y venta 

cruzada para otros 

apostolados.

Lina Tamayo y 

alguien afin

Después de 

proyecto

Se debe estar cultivando 

constantemente esta relación, 

se puede volver  reevaluar el 

paso 5 cada año, 

aproximadamente.
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Tabla 17: Empresas sector público para vincularse con Red Misión.  

 

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

1

Capacitar a las personas 

vinculadas en el proceso. 

(Estar capacitados en 

diferentes programas).

Beatriz Duque 25-ene-10 05-feb-10

Esta capacitación puede 

ser la misma que se 

impartirá desde el plan de 

comunicación, por esto 

tiene estas fechas.

2

Buscar en internet y por 

contactos los diferentes 

proyectos y presupuestos  

que realiza el sector público, 

en los que Red Misión pueda 

verse involucrado.  (Alcaldías, 

Gobernaciones, Presidencia 

y empresas 

descentralizadas). 

Regina Franco 01-nov-09 18-dic-09

Es muy importante darnos 

a conocer a los alcaldes, a 

los secretarios de 

hacienda pues ellos nos 

remiten a las otras 

personas. 

3

Seleccionar los proyectos 

que mas se asemejen a 

nuestros programas 

(Seleccionar mínimo 5 

proyectos).

Lina Tamayo 18-ene-10 29-ene-10

Se debe analizar si 

tenemos la infraestructura 

para llevar a cabo el 

proyecto  ya que debemos 

responder con mucha 

profesionalidad ante el 

contratante.

4

Investigar quien es el 

encargado del proyecto  e 

investigar  como se debe 

licitar.

Regina Franco 01-feb-10 19-feb-10

5

Realizar una propuesta de 

trabajo para cada una de las 

proyectos y sus respectivos 

encargados. (Los 5 

Proyectos seleccionados en 

el paso 3).

Lina Tamayo 22-feb-10 05-mar-10

6

Diseñar la propuesta para 

licitar en la que se destaque 

la transparencia y la 

efectividad  (Cfr. #42, 43, 46, 

48) y cumplir con los 

requisitos de la licitación

Lina Tamayo 

Equipo de 

comunicaciones

08-mar-10 26-mar-10

Tener en cuenta ( IVA, 

gastos administrativos), lo 

que se presupueste tiene 

que ser muy real por si 

hacen auditorias. 

Lo debe realizar Lina 

Tamayo por que es muy 

técnico, pero con el apoyo 

de la ficha "Generar 

recursos que faciliten 

nuestro momento de la 

verdad".
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D. Objetivo: Comercializar nuestros productos en el interior de al menos cuatro empresas 
privadas. 
 
Estrategia: Trabajar con empresas que desean contratar nuestros productos para aplicarla 
en la misma empresa. 
 

  

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

7

Iniciar proceso de llamadas y 

consecución de citas (Si es 

posible). Asiste una persona 

de Red Misión y una persona 

del programa como SD, 

Anspac. 

Regina Franco 29-mar-10 09-abr-10

8
Iniciar visitas. (Cfr. # 97) (Si 

es posible)
Lina Tamayo  22-mar-10 23-abr-10

Es importante avisar con 

tiempo ya que se deben 

preparar muy bien. 

9

Entrega de papelería, pago de 

impuestos para poder firmar 

el contrato o convenio. 

Regina Franco

Después de 

aceptar 

proyecto

2 semanas 

después 

proyecto

10
Cierre del contrato o 

convenio. (Acuerdo)
Lina Tamayo  

Tiene que  hacerse con 

tiempo pues debe firmar el 

representante legal y es 

una persona muy ocupada.

11

Ejecución del proyecto según 

el cronograma que se 

presenta a la secretaría o 

empresa del estado. 

El líder del 

proyecto.

Todo el año 

2010

Todo el año 

2010

Se debe cumplir con el 

cronograma, nos hacen 

firmar pólizas de 

cumplimiento. En el 

momento de hacer la 

planeación es importante 

tener tiempos prudentes. 

12 Mandar balance del proyecto. Juliana Gallego.
Después de 

proyecto

1 semana 

después de 

finalizar 

proyecto

Es muy importante en las 

acta finales entregar el 

balance del proyecto con 

evidencias tangibles. 

13

Seguimiento Post - Venta. 

(Cfr. #98), visitas de 

mantenimiento y venta 

cruzada para otros 

apostolados 

Lina Tamayo  
Después de 

proyecto

Se debe estar cultivando 

constantemente esta 

relación.

Después de que la secretaría 

o empresa del estado
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Tabla 18: Comercialización productos de Red Misión 

 

5.5.3 Objetivos de Marketing 

Los objetivos de Marketing, se desarrollaron con el fin de mejorar la imagen de Red Misión en el 
medio, mediante diferentes programas que pueden ser llamativos para las empresas: 

A. Crear un sello de marca social con los programas de Red Misión, aprobado por el organismo 
competente; lo cual demuestre nuestro aporte a la sociedad. 

B. Lanzar las primeras casas de interés social en Megamisiones de Semana Santa 2010. 
C. Lograr que cada rama de misiones realice el proceso de preparación de sacramentos y 

culmine con las ceremonias respectivas. 
D. Lograr una comunicación eficaz que soporte relaciones positivas y duraderas con los 

diversos públicos. 

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

1

Identificar claramente cuales 

productos de los diferentes 

programas de Red Misión son 

comercializables. (Cfr. #42, 43, 

46, 48)

Fabián Zuluaga/ 

Juliana Gallego y 

Lina Tamayo 

02-nov-09 20-nov-09

Especialmente definir que 

se puede comercial y que 

NO. 

2

Según los productos, darle un 

valor comercial a cada 

producto, definir que incluye el 

producto y cual es el valor 

agregado

Todo el equipo de 

Red Misión
23-nov-09 18-dic-09

3

Hacer un estudio para 

identificar a que empresa le 

puede interesar el producto y 

hacer una asociación

Juliana Gallego/ 

Lina Tamayo y 

Regina Franco.

18-ene-10 12-feb-10

Se puede basar en el 

estudio realizado en el 

plan de mercadeo

4

Revisar la imagen y calidad de 

cada uno de los productos. 

Sino, conseguir mejoras del 

producto

Juliana Gallego/ 

Beatriz Duque
15-feb-10 26-feb-10

5

Iniciar el proceso de 

comercialización: Hacer lista 

de posibles empresas, 

identificar quien es el 

encargado de las compras de 

la empresa o a  través de los 

altos directivos revisar el 

proyecto

Carolina Bravo/ 

Lina Tamayo
01-mar-10 19-mar-09

Asesorarse de empresas 

comercializadoras y del 

área de comunicaciones 

de Red Misión

6 Realizar las ventas 
Todo el equipo de 

Red Misión
22-mar-10 01-dic-10

Tener en cuenta la parte 

contable: Inventarios, 

facturas, retenciones, 

IVA

7
Hacer un post venta con cada 

una de las empresas
Carolina Bravo Todo el 2010 Todo el 2010

8
Cultivar a la persona que nos 

compro dentro de la empresa. 
Lina Tamayo Todo el 2010 Todo el 2010
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E. Realizar 6 conferencias en el 2010 con las familias del programa Familia Unida, 
especialmente las familias que fueron a Juventud y Familia Misionera. 

F. Producir y/o distribuir un mínimo de 5 recursos, que se utilicen como herramientas 
institucionales para mostrar a la hora de realizar una presentación a alguna empresa. 

G. Identificar los tipos de clientes que tiene Red Misión en cada uno de los programas y realizar 
un análisis de los mismos para hacer un plan de acción con cada uno de ellos. 

5.5.4 Estrategias de Marketing. 

Las estrategias que se desean implementar para el cumplimiento de los objetivos de Marketing, se 
basan principalmente en penetrar más a fondo en los clientes con la demostración de la buena 
calidad de los productos que ofrece Red Misión, dándoles a conocer la importancia del trabajo social: 

A. Incrementar el conocimiento de los valores de compra. 
B. Desarrollar temas sociales dentro de las misiones. 
C. Mejorar y consolidar los programas de continuidad para Juventud y Familia Misionera (JFM). 
D. Generar un plan de comunicación para Red Misión. 
E. Desarrollar las series de conferencias. 
F. Generar recursos que faciliten nuestro momento de la verdad (La presentación del proyecto, 

conquista). 
G. Conocer al cliente. 

A continuación se enseñan las tablas con los Objetivos de Marketing, sus estrategias y sus 
respectivos responsables y cronograma de actividades: 

A. Objetivo: Crear un sello de marca social con los programas de Red Misión, aprobado por el 
organismo competente; lo cual demuestre nuestro aporte a la sociedad. 
 
Estrategia: Incrementar el conocimiento de los valores de compra. 
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Tabla 19: Valores de compra 

 

B. Objetivo: Lanzar las primeras casas de interés social en Megamisiones de Semana Santa 
2010 
 
Estrategia: Desarrollar temas sociales dentro de las misiones 
 

Acciones Responsable

Fecha 

Inicial

Fecha 

Final Comentario

1

Investigar y/o desarrollar sello 

social (o característica 

especial que le podamos 

brindar a las empresas que 

se vinculan con nosotros), 

aprobado por el organismo 

competente, podría ser con 

Fenalco solidaria.

Fabián Zuluaga 02-nov-09 18-dic-09

2

Desarrollar los requisitos 

impuestos para obtener tal 

sello.

Fabián Zuluaga 19-ene-10 30-ene-10

3
Crear  una campaña de 

lanzamiento del sello social.

Beatriz Duque/

Fabián Zuluaga
01-mar-10 15-mar-10

4 Lanzamiento de sello social.
Beatriz Duque/

Fabián Zuluaga
11-mar-10 11-mar-10

5

Incluir este sello en toda la 

comunicación que se maneje 

en Red Misión, tanto externa 

como interna.

Beatriz Duque

Durante 

todo el 

año

Durante 

todo el 

año

En toda el material que se 

utilice dentro de Red 

Misión, especialmente el 

desarrollado en la ficha 

"Generar recursos que 

faciliten nuestro momento 

de la verdad (La 

presentación del proyecto, 

conquista)".

6
Diseñar encuesta sobre valor 

de compra.
Fabián Zuluaga 05-mar-10 09-mar-10

7

Aplicar encuestas a 

empresas a las 30 empresas 

seleccionadas en la ficha de 

conocimiento del cliente.

Fabián Zuluaga, Lina 

Tamayo y Leonardo 

Zuluaga

12-mar-10 21-may-10

8 Tabular encuesta. Regina Franco 24-may-10 11-jun-10

9 Comunicar los resultados.
Beatriz Duque/

Fabián Zuluaga
14-jun-10 30-jun-10

10

Crear campaña de orientación 

de valores de marca, según el 

resultado de la encuesta.

Beatriz Duque/

Fabián Zuluaga
01-jul-10 18-dic-10
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. 

Tabla 20: Temas sociales dentro de JFM 

 

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final

1
Concretar prototipo de casa y 

presupuesto
Padre Rodrigo Hurtado L.C. 02-nov-09 06-nov-09

2

Concretar contactos para el 

Programa de Ahorro 

voluntario

Padre Rodrigo Hurtado L.C. 09-nov-09 13-nov-09

3
Desarrollar el manual de 

construcción Empresa constructora
09-nov-09 13-nov-09

4

Desarrollar el manual de 

procesos generales 

(Evangelización y formación 

de misioneros, criterios de 

acción, etc)

Octavio Arango 09-nov-09 13-nov-09

5 Desarrollar el manual legal Octavio Arango 16-nov-09 20-ene-09

6
Desarrollar el manual de 

condiciones de ahorro
Juan Carlos Mejía 09-nov-09 13-nov-09

7
Realizar una construcción 

piloto Empresa constructora
16-nov-09 27-nov-09

8

Comenzar un plan piloto de 

todos los manuales con una 

"minimisión"

Responsable de cada Rama 

de Juventud y Familia 

Misionera (JFM) y empresa 

constructora

En Misiones 

de Navidad

En Misiones 

de Navidad

9

Identificar potenciales familias 

destinatarios de casa para 

Semana Santa 2010

Responsable de cada Rama 

de Juventud y Familia 

Misionera (JFM)

En Misiones 

de Navidad

En Misiones 

de Navidad

10
Segmentar y definir material 

de comercialización Empresa constructora
08-feb-10 19-feb-10

11

Comercializar de cara a 

Semana Santa 2010 el 

proyecto

Responsable de cada Rama 

de Juventud y Familia 

Misionera (JFM)

01-feb-10 27-mar-10

13
Capacitar los monitores de 

construcción
Empresa constructora 07-mar-10 26-mar-10

14
Organizar el traslado de los 

componentes de las casas
Empresa constructora 28-mar-10 29-mar-10

15
Organizar la misión en sus 

otras áreas

Responsable de cada Rama 

de JFM
18-ene-10 27-mar-10

16 Megamisión
Responsable de cada Rama 

de JFM
27-mar-10 03-abr-10

17 Evaluación
Responsable de cada Rama 

de JFM y Octavio
06-abr-10 16-abr-10
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C. Objetivo: Lograr que cada rama de misiones realice el proceso de preparación de 
sacramentos y culmine con las ceremonias respectivas. 
 
Estrategia: Mejorar y consolidar los programas de continuidad para Juventud y Familia 
Misionera (JFM). 
 

Tabla 21: Continuidad dentro de JFM 

 

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final

1

En misiones identificar y 

organizar los grupos por 

sacramentos y veredas

Responsable de 

cada Rama de JFM
27-mar-10 03-abr-10

2

Calendarizar las misiones 

de seguimiento 

mensuales y preparación 

de los grupos

Responsable de 

cada Rama de JFM
12-abr-10 17-abr-10

3

Promocionar la  misiones 

de seguimiento para 

definir los responsable de 

cada misión. (un 

encargado por mes) 

Responsable de 

cada Rama de JFM
12-abr-10 17-abr-10

4

Organizar y proporcionar 

el material para los 

responsables.

Octavio Arango 12-abr-10 17-abr-10

5

Organizar y promocionar 

las misiones de 

continuidad mensuales 

para conseguir los 

misioneros que van a 

asistir

Responsable de 

cada misión de 

seguimiento

4 semanas antes de 

cada misión de 

seguimiento

misión se seguimiento

6

Capacitar los misioneros 

y responsables para la 

catequesis

Responsable de 

cada Rama de JFM

una semana antes 

de cada misión de 

seguimiento

una semana antes de 

cada misión de 

seguimiento

7
Evaluación de las misión 

de seguimiento

Responsable de 

cada misión de 

seguimiento y el 

Responsable de 

cada Rama de JFM

Una semana 

después de la 

misión

Una semana después 

de la misión

8

Dar seguimiento a los 

responsables de las 

misiones de continuidad

Octavio Arango Permanentemente Permanentemente

9
Evaluación y convivencia 

final
Todos juntos

Al finalizar el año. 

Despés de las 

misiones de 

diciembre

Al finalizar el año. 

Despés de las misiones 

de diciembre
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D. Objetivo: Lograr una comunicación eficaz que soporte relaciones positivas y duraderas con 
los diversos públicos 
 
Estrategia: Generar un plan de comunicación para Red Misión. 
 

Tabla 22: Plan de comunicaciones  

 

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

1

Conseguir plan de 

comunicación 

internacional.

Beatriz Duque y 

Fabián Zuluaga
02-nov-09 06-nov-09

2

Elaborar el plan de 

comunicación que 

incluye las siguientes 

acciones:

Beatriz Duque, Fabián 

Zuluaga y Estefanía 

Acosta

09-nov-09 30-abr-10

2.1

Determinar los públicos 

que se trabajarían y el 

equipo de trabajo.

Beatriz Duque y 

Fabián Zuluaga
09-nov-09 13-nov-09

Cabe aclarar que el 

equipo sería dirigido 

por Beatriz Duque

2.2

Diagnóstico de 

percepción de RM para 

cada público  (análisis, 

encuestas, etc.).

Equipo de trabajo de 

comunicaciones

16-nov-09 27-nov-09

2.3

Definir mensajes clave 

con los atributos que se 

quieren posicionar (Cfr. 

# 42, 43, 46, 48 y 58).

Equipo de trabajo de 

comunicaciones

30-nov-09 04-dic-09 Se sale a vacaciones

2.4

Diseñar un programa de 

capacitación para que 

los encargados de llevar 

el mensaje lo hagan con 

las competencias 

necesarias: claridad en 

el propósito e identidad 

de Red Misión (Cfr. 93), 

herramientas de 

comunicación eficaz, 

técnicas de marketing 

viral, etc.

Equipo de trabajo de 

comunicaciones
18-ene-10 22-ene-10

2.5
Realizar programa de 

capacitación.

Equipo de trabajo de 

comunicaciones y 

director de cada 

programa

25-ene-10 05-feb-10

ANALISIS

CREACIÓN

ACCIONES DE CAPACITACIÓN
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Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

2.6

Crear y/o actualizar de 

manera periódica las bases 

de datos de los diversos 

públicos y el directorio de la 

localidad.

Equipo de trabajo de 

comunicaciones y 

director de cada 

programa

08-feb-10 12-feb-10 Se debe realizar 

constantemente 

la actualización

2.7

Definir programa de atención 

y seguimiento con 

responsables para los 

diversos públicos (Cfr. 67).

Beatriz Duque, Fabián 

Zuluaga y cada 

responsable de 

programa

15-feb-10 19-feb-10

2.8

Producir y/o distribuir 

herramientas institucionales 

(Contar con el apoyo de un 

profesional en el área de 

diseño/publicidad para la 

elaboración de material de 

promoción de las diversas 

obras, adaptar la campaña 

de promoción internacional, 

paquete de materiales de 

presentación, balance 

social, guía de recursos 

disponibles, etc.).

Equipo de trabajo de 

comunicaciones y la 

persona que se 

contratará para tal 

objetivo

18-ene-10 30-jun-10

Se realizó una 

ficha adicional 

para este paso 

"Generar 

recursos que 

faciliten nuestro 

momento de la 

verdad (La 

presentación del 

proyecto, 

conquista)"

2.9

Crear un sistema para 

documentar los resultados 

de las actividades de las 

diversas obras (estadísticas, 

fotos, reseñas periodísticas).

Equipo de trabajo de 

comunicaciones
22-mar-10 26-mar-10

El equipo de 

comunicaciones 

debe ir a 

misiones para 

registrar los 

hechos

2.10

Definir, producir y distribuir 

herramientas de difusión 

para canales personales, 

grupales, directos y 

masivos. (Ej. Página 

electrónica, Facebook, voz a 

voz, cartas de 

agradecimiento, boletín 

electrónico, etc.) (Cfr. #51, 

#54, #58).

Equipo de trabajo de 

comunicaciones
12-abr-10 16-abr-10

2.11

Elaborar un programa de 

anticipación y prevención de 

crisis.

Equipo de trabajo de 

comunicaciones
19-abr-10 23-abr-10

ANTICIPACIÓN

ACCIONES DE INTEGRACIÓN

ACCIONES DE DIFUSIÓN
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E. Objetivo: Realizar 6 conferencias en el 2010 con las familias del programa Familia Unida, 
especialmente las familias que fueron a Juventud y Familia Misionera.  
 
Estrategia: Desarrollar las series de conferencias. 
 

Tabla 23: Serie de conferencias 

 

F. Objetivo: Producir y/o distribuir un mínimo de 5 recursos, que se utilicen como herramientas 
institucionales para presentar a la hora de realizar una presentación a alguna empresa 
 
Estrategia: Generar recursos que faciliten nuestro momento de la verdad (La presentación 
del proyecto, conquista). 

 

  

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

1

Hacer una lista 

amarilla de  las 

familias que se 

quiere invitar al 

programa

P.Rodrigo L.C 01-mar-10 05-mar-10

2
Definir los temas de 

cada conferencia

P.Rodrigo L.C y 

Raúl Martínez
08-mar-10 12-mar-10

3

Realizar campaña de 

expectativa para las 

familias 

seleccionadas

Octavio Arango 15-mar-10 03-abr-10

4

Realizar lanzamiento 

de las conferencias 

con la conferencia 

principal

Raúl Martínez 13-abr-10 13-abr-10

5

Enviar invitación 

especial para cada 

conferencia

Octavio Arango
20 días antes de 

cada conferencia

10 días antes de 

cada conferencia

6
Definir el lugar de las 

conferencias
Octavio Arango

30 días antes de 

cada conferencia

20 días antes de 

cada conferencia

7

Contratar a los 

conferencistas para 

la conferencia

Raúl Martínez
30 días antes de 

cada conferencia

20 días antes de 

cada conferencia

8
Realizar evaluación 

de cada conferencia

P.Rodrigo L.C y 

Raúl Martínez

1 semana 

después de cada 

conferencia

Se proponen que 

sean en Abril  

(Para empezar 

después de las 

misiones de 

semana Santa), 

junio, agosto, 

octubre, dic, feb
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Tabla 24: Recursos de momento de verdad 

 

 

 

N° Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

1

Producir y/o distribuir 

herramientas 

institucionales (Contar 

con el apoyo de un 

profesional en el área de 

diseño/publicidad para la 

elaboración de material 

de promoción de las 

diversas obras, adaptar la 

campaña de promoción 

internacional, paquete de 

materiales de 

presentación, balance 

social, guía de recursos 

disponibles, etc.)

Equipo de trabajo 

de 

comunicaciones y 

la persona que se 

contratará para tal 

objetivo

18-ene-10 30-jun-10

Esta ficha es el 

desarrollo de una 

acción de la ficha de 

comunicaciones

1.1

Diseñar un presupuesto 

para realizar estas 

herramientas

Beatriz Duque 18-ene-10 22-ene-10

1.2
Mandar a aprobación de 

la dirección territorial

P.David Jiménez 

L.C
25-ene-10 05-feb-10

1.3
Definir perfil de la persona 

a contratar

Área de gestión 

humana y Beatriz 
08-feb-10 12-feb-10

1.4 Realizar entrevistas

Área de gestión 

humana y Beatriz 

Duque

15-feb-10 26-feb-10

1.5 Contratar persona Área de gestión 

humana 

01-mar-10 05-mar-10

1.6
Capacitarlo en los 

diferentes programas

Beatriz Duque y 

cada director de 
08-mar-10 12-mar-10

DESARROLLO
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G. Objetivo: Establecer que mínimo el 30% de los proyectos que se ejecuten en Red Misión, 
tenga la participación de mínimo 2 programas 
 
Estrategia: Desarrollar paquetes para incrementar la sinergia entre los programas. 

 

  

N° Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

1.7

Diseñar portafolio, Brief y 

presentación para la 

visita a los clientes, 

según lo investigado en 

las demás fichas, 

teniendo en cuenta el 

concepto de "A LA 

MEDIDA"

Persona 

contratada
15-mar-10 22-mar-10

Debe estar listo para 

cuando se realicen 

las visitas 

programadas en 

diferentes fichas. La 

información base de 

debe tomar de las 

fichas de "Generar un 

conocimiento previo 

de los donantes" y 

"Conocer al cliente"

1.8

Realizar brochure de Red 

Misión como material 

para dejar

Persona 

contratada
29-mar-10 09-abr-10

Debe estar listo para 

cuando se realicen 

las visitas 

programadas en 

diferentes fichas

1.9

Realizar material de 

promoción institucional 

para cada programa

Persona 

contratada
12-abr-10 07-may-10

Se debe realizar 

constantemente 

según las 

necesidades de cada 

programa. 

1.10

Adaptar las campañas 

internacionales a los 

programas de Colombia

Persona 

contratada

1.11
Diseñar guía de recursos 

disponibles

Persona 

contratada
10-may-10 14-may-10

1.12 Construir y actualizar la 

página web de Red 

Persona 

contratada

17-may-10 02-jul-10

1.13
Desarrollar balance social 

de la organización

Persona 

contratada
Al finalizar el año

Constantemente, según 

vayan llegando
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Tabla 25: Sinergia entre programas 

 

H. Objetivo: Identificar los tipos de clientes que tiene Red Misión en cada uno de los programas 
y realizar un análisis de los mismos para hacer un plan de acción con cada uno de ellos. 
 
Estrategia: Conocer al cliente. 
 

  

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

1

Realizar la lista de los proyectos 

que se realizarán en el año 2010 

por cada programa

Cada líder de 

programa
02-nov-09 13-nov-09

2

Tener una puesta en común con 

todos los directores de 

apostolado

Todos los 

lideres de 

programa y 

Fabían Zuluaga

01-nov-09 01-dic-09

3

Crear un proyecto en común 

entre Juventud y Familia 

Misionera con Soñar Despierto. 

Ejemplo: Soñar despierto se va 

de misiones…

Líder de 

Juventud 

Misionera y 

Soñar 

Despierto

45 días antes 

de las 

misiones de 

Semana Santa

Misiones de 

semana Santa

4

Crear un proyecto en común 

entre Juventud y Familia 

Misionera con Lazos por 

Colombia. Ejemplo: Por que 

misiones no es solo una vez, 

continua el trabajo con Lazos por 

Colombia

Líder de 

Juventud 

Misionera y 

Lazos por 

Colombia

2 semanas 

antes de 

Semana Santa

2 semanas 

después de 

Semana Santa

5

Crear un proyecto en común 

entre Juventud y Familia 

Misionera con Familia Unida. 

Ejemplo: Este fin de semana 

toda la Familia Unida se va de 

misiones

Líder de Familia 

Misionera y 

Familia Unida

45 días antes 

de las 

misiones de 

Semana Santa

Misiones de 

semana Santa

6

Diseñar el método de "Combo" 

entre el proyecto de navidad de 

Soñar Despierto y Lazos, si 

pagas los dos te sale más 

económico

Líder de Soñar 

Despierto y 

Lazos por 

Colombia

01-nov-09

Eventos de 

Soñar 

despierto y 

Lazos por 

Colombia

7
Realizar cronograma de trabajo 

de cada proyecto

Todos los 

lideres de 

programa y 

Fabían Zuluaga

3 meses antes 

de cada 

proyecto

1 mes 

después de 

evento

Cada programa 

debe 

desarrollar 

cada proyecto 

y hacer el 

respectivo 

cronograma de 

trabajo
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Tabla 26: Conocer al cliente. 

 

Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

1

Recopilar información de 

cada uno de los clientes 

de Red Misión, 

especialmente de los 

programas que se 

escogieron para trabajar 

y las 20 empresas 

seleccionadas en las 

ficha de empresas 

privadas. (Soñar 

Despierto,  Juventud y 

Familia Misioneras,  

Familia Unida y Lazos 

por Colombia). Un 

máximo de 30 empresas

Juliana Gallego/ 

Lina Tamayo/ 

Raúl Martínez

02-nov-09 13-nov-09

Cabe aclarar que esta 

ficha complementa los 

pasos 3 y 4 de la ficha 

de "Trabajar el segmento 

de las empresas que 

desean hacer RSE, con 

cada uno de los 

programas"

2

Definir las 10 empresas 

con las que se va a 

realizar todo el trabajo de 

mercadeo

Juliana Gallego/ 

Lina Tamayo/ 

Raúl Martínez

16-nov-09 20-nov-09

3

Revisar estudios 

realizados en el plan de 

mercadeo para definir 

cuales clientes faltan por 

analizar (de las 10 

empresas 

seleccionadas), sobre 

todo la línea de acción 

en cuanto al tema de 

Responsabilidad social

Regina Franco 23-nov-09 27-nov-09

4

Diseñar y aplicar 

entrevista a clientes que 

no estén dentro del plan 

y sean seleccionadas en 

el punto 2

Lina Tamayo 30-nov-09 18-dic-09
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Acciones Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentario

5

Tabular información 

completa, defiendo 

características 

especiales de cada uno

Regina Franco 19-dic-09 01-feb-10

Se tienen en cuenta que 

se dan vacaciones 

colectivas en Red Misión

6

Definir que programa 

puede ser más atractivo 

y de ser necesario 

desarrollar uno nuevo 

para cada cliente.

Juliana Gallego/ 

Lina Tamayo/ 

Raúl Martínez

02-feb-10 06-feb-10

7

Establecer persona 

contacto con la que se 

seguirá realizando el 

trabajo tanto dentro de la 

empresa (Debe manejar 

el tema de RSE y que 

generar decisiones a 

corto plazo) como el 

contacto dentro de Red 

Misión

Juliana Gallego/ 

Lina Tamayo/ 

Raúl Martínez

09-feb-10 13-feb-10

8

Continuar con el paso 2 

de la ficha de "Trabajar el 

segmento de las 

empresas que desean 

hacer RSE, con cada 

uno de los programas"

Juliana Gallego/ 

Lina Tamayo/ 

Raúl Martínez

25-ene-10 14-may-10
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6 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Según Carlos Mario Pérez Jaramillo, Todas las actividades pueden medirse con parámetros que 
enfocados a la toma de decisiones son señales para monitorear la gestión, así se asegura que las 
actividades vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados de una gestión frente a 
sus objetivos, metas y responsabilidades.  
Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, 
cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 
desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. 
 

A cada objetivo se le desarrolló un indicador, el cual ayudará en el proceso de seguimiento en la 

implementación del plan de mercadeo. 

6.1 INDICADORES FINANCIEROS 

 
N° Objetivo Financiero Parámetro Periodicidad 

1 

Impulsar mínimo 2 servicios 
complementarios dentro de Red Misión, 
para obtener recursos por valor de 
$20.000.000 en el próximo año (2010). 

 $  20,000,000  Trimestral 

 

100*
supPr arioscomplementserviciosporingresosdeuestoe

arioscomplementserviciosporacumuladosIngresos
arioscomplementserviciosporingresosdeIndicador 

 

N° Objetivo Financiero Parámetro Periodicidad 

2 

Lograr que Red Misión a través de  Soñar 
Despierto o Lazos y Familia Unida o Juventud 
y Familia Misionera se conviertan en la política 
de responsabilidad social de mínimo dos 
empresas de la ciudad. 

2 Semestral 

 

100*
supPr vinculadasaEmpresasdeuestoe

vinculadasEmpresas
privadasempresasnvinculacióIndicador 
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N° Objetivo Financiero Parámetro Periodicidad 

3 
Generar donaciones por $ 100.000.000 
con el sector público durante el próximo 
año. (Diciembre 2010). 

 $ 100,000,000  Trimestral 

 

100*
secsupPr

sec
sec

públicotordelempresasporingresosdeuestoe

públicotordelempresasporacumuladosIngresos
públicotordelempresasporingresosdeIndicador 

 

N° Objetivo Financiero Parámetro Periodicidad 

4 
Comercializar nuestros productos 
(Anspac, recreaciones, entre otros) en 
al menos cuatro empresas privadas. 

4 Semestral 

 

100*
supPr

Pr

zarcomercialiaproductosdeuestoe

zadoscomercialioductos
productosdezaciónComercialiIndicador 

 

6.2 INDICADORES DE MARKETING 

 
N° Objetivo Marketing Parámetro Periodicidad 

5 

Crear un sello de marca social con 
los programas de Red Misión, 
aprobado por el organismo 
competente; lo cual demuestre 
nuestro aporte a la sociedad. 

No aplica 

Este objetivo no tiene indicador 
especifico, simplemente es de 
cumplir antes del 31 de 
diciembre de 2010 

 
N° Objetivo Marketing Parámetro Periodicidad 

6 
Lanzar las primeras casas de 
interés social en Megamisiones de 
Semana Santa 2010. 

abr-10 
Final de abril 
de 2010 

 

cumplió Se apresupuest Fecha olanzamient de fecha Si

cumplió se No apresupuest Fecha olanzamient de fecha Si





 

 

 



   
 

84 
 

N° Objetivo Marketing Parámetro Periodicidad 

7 

Lograr que cada rama de misiones 
realice el proceso de preparación de 
sacramentos y culmine con las 
ceremonias respectivas. 

N° de sacramentos Semestral 

o Para Juventud Misionera 

Cumplió No 3 comuniones primeras de Número

Cumplió Se 3 comuniones primeras de Número

Cumplió  2 realizados bautismos de Número

Cumplió Se 2 realizados bautismos de Número











 No
 

o Para Familia Misionera  
 

Cumplió No 2onesconfirmaci de Número

Cumplió Se 2onesconfirmaci de Número

Cumplió No 2smatrimonio de Número

Cumplió Se 2smatrimonio de Número

Cumplió No 30 comuniones primeras de Número

Cumplió Se 30 comuniones primeras de Número

Cumplió No 4 realizados bautismos de Número

Cumplió Se 4 realizados bautismos de Número

























 

N° Objetivo Marketing Parámetro Periodicidad 

8 

Lograr una comunicación 
eficaz que soporte 
relaciones positivas y 
duraderas con los 
diversos públicos. 

No aplica 

Este objetivo no es posible 
hacerle un indicador 
específico, ya que son 
acciones cualitativas y no 
cuantitativas. 

 

N° Objetivo Marketing Parámetro Periodicidad 

9 

Realizar 6 conferencias en el 2010 con las 
familias del programa Familia Unida, 
especialmente las familias que fueron a 
Juventud y Familia Misionera. 

6 Trimestral 

 

100*
supPr realizadasaasConferencideuestoe

realizadasasConferenci
asconferenciIndicador   
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N° Objetivo Marketing Parámetro Periodicidad 

10 

Producir y/o distribuir un mínimo de 5 
recursos, que se utilicen como 
herramientas institucionales para 
mostrar a la hora de realizar una 
presentación a alguna empresa. 

5 Trimestral 

 

100*
utilizar a recursos de oPresupuest

ónpresentaci laen  utilizados recursos de Numero
verdaddemomentoIndicador

 

N° Objetivo Marketing Parámetro Periodicidad 

11 

Identificar los tipos de clientes que 
tiene Red Misión en cada uno de los 
programas y realizar un análisis de 
los mismos para hacer un plan de 
acción con cada uno de ellos.  

10 Trimestral 

 

100*
supPr analizadasporEmpresasdeuestoe

analizadasEmpresas
clientedetoconocimienIndicador    
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7 PROYECCIONES FINANCIERAS 

7.1 PROVISIÓN DE VENTAS Y GASTOS 

Para desarrollar las provisiones de ventas y gastos se desarrolló un trabajo con el líder de programa, 
analizando el calendario del 2010 y cada una de las actividades con sus respectivos costos e 
ingresos.  

Con la ayuda de este  plan de mercadeo, se espera establecer flujos continuos para cada programa, 
logrando así darle una mayor estabilidad a los programas y en si a Red Misión. 

A continuación se describe los ingresos y gastos por programa. 
 

Tabla 27: Presupuesto de Juventud y Familia Misionera 

 

  

Datos

Tipo de cuenta Nombre cuenta Suma de Valor mensual Suma de Valor anual

Ingresos Ingresos auxiliares (de operación) $ 2,375,000 $ 28,500,000

Donativos recibidos $ 2,500,000 $ 30,000,000

Total Ingresos $ 4,875,000 $ 58,500,000

Gastos Alimentos ($ 829,200) ($ 9,950,400)

Comisiones bancarias ($ 12,263) ($ 147,156)

Eventos ($ 209,250) ($ 2,511,000)

Limpieza de instalaciones ($ 50,000) ($ 600,000)

Material y papelería ($ 443,467) ($ 5,321,600)

Renta de inmuebles ($ 1,725,000) ($ 20,700,000)

Transporte y viáticos ($ 189,583) ($ 2,275,000)

Pago de derechos ($ 58,333) ($ 700,000)

Total Gastos ($ 3,517,096) ($ 42,205,156)

Sueldos Sueldos directos ($ 1,184,000) ($ 14,208,000)

Total Sueldos ($ 1,184,000) ($ 14,208,000)

Total general $ 173,904 $ 2,086,844

JUVENTUD Y FAMILIA MISIONERA
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Tabla 28: Presupuesto de Lazos por Colombia 

 

 

Tabla 29: Presupuesto de Soñar Despierto 

 
  

Datos

Tipo de cuenta Nombre cuenta Suma de Valor mensual Suma de Valor anual

Ingresos Ingresos auxiliares (de operación) $ 720,833 $ 8,650,000

Ventas $ 4,166,667 $ 50,000,000

Total Ingresos $ 4,887,500 $ 58,650,000

Gastos Alimentos ($ 1,299,200) ($ 15,590,400)

Eventos ($ 1,031,220) ($ 12,374,640)

Material y papelería ($ 214,600) ($ 2,575,200)

Transporte y viáticos ($ 1,033,333) ($ 12,400,000)

Pago de derechos ($ 83,333) ($ 1,000,000)

Total Gastos ($ 3,661,687) ($ 43,940,240)

Total general $ 1,225,813 $ 14,709,760

LAZOS POR COLOMBIA

Datos

Tipo de cuenta Nombre cuenta Suma de Valor mensual Suma de Valor anual

Ingresos Ingresos auxiliares (de operación) $ 13,741,667 $ 164,900,000

Total Ingresos $ 13,741,667 $ 164,900,000

Gastos Comunicaciones ($ 100,000) ($ 1,200,000)

Eventos ($ 11,766,667) ($ 141,200,000)

Mantenimiento ordinario ($ 16,667) ($ 200,000)

Material y papelería ($ 308,333) ($ 3,700,000)

Renta de inmuebles ($ 500,000) ($ 6,000,000)

Transporte y viáticos ($ 80,000) ($ 960,000)

Pago de derechos ($ 100,000) ($ 1,200,000)

Total Gastos ($ 12,871,667) ($ 154,460,000)

Inversiones Equipo de computación ($ 291,667) ($ 3,500,000)

Mobiliario y equipo oficina ($ 166,667) ($ 2,000,000)

Total Inversiones ($ 458,333) ($ 5,500,000)

Total general $ 411,667 $ 4,940,000

SOÑAR DESPIERTO
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Tabla 30: Presupuesto de ANSPAC 

 
 

Tabla 31: Presupuesto de NET  

 
 

  

Datos

Tipo de cuenta Nombre cuenta Suma de Valor mensual Suma de Valor anual

Ingresos Ingresos auxiliares (de operación) $ 2,500,000 $ 30,000,000

Total Ingresos $ 2,500,000 $ 30,000,000

Gastos Atenciones y gratificaciones ($ 66,667) ($ 800,000)

Eventos ($ 758,333) ($ 9,100,000)

Mantenimiento ordinario ($ 16,667) ($ 200,000)

Material y papelería ($ 250,000) ($ 3,000,000)

Servicios profesionales ($ 333,333) ($ 4,000,000)

Transporte y viáticos ($ 333,333) ($ 4,000,000)

Total Gastos ($ 1,758,333) ($ 21,100,000)

Total general $ 741,667 $ 8,900,000

ANSPAC

Datos

Tipo de cuenta Nombre cuenta Suma de Valor mensual Suma de Valor anual

Ingresos Cuotas de miembros $ 800,000 $ 9,600,000

Ingresos auxiliares (de operación) $ 441,667 $ 5,300,000

Total Ingresos $ 1,241,667 $ 14,900,000

Gastos Alimentos ($ 20,000) ($ 240,000)

Atenciones y gratificaciones ($ 8,333) ($ 100,000)

Eventos ($ 358,333) ($ 4,300,000)

Libros y revistas ($ 5,500) ($ 66,000)

Mantenimiento ordinario ($ 6,667) ($ 80,000)

Material y papelería ($ 49,333) ($ 592,000)

Teléfonos ($ 123,000) ($ 1,476,000)

Transporte y viáticos ($ 88,750) ($ 1,065,000)

Total Gastos ($ 659,917) ($ 7,919,000)

Total general $ 581,750 $ 6,981,000

NET
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Tabla 32: Presupuesto de Virgen Peregrina 

 
Tabla 33: Presupuesto de Sacerdos 

 
 

  

Datos

Tipo de cuenta Nombre cuenta Suma de Valor mensual Suma de Valor anual

Ingresos Ingresos auxiliares (de operación) $ 2,970,833 $ 35,650,000

Total Ingresos $ 2,970,833 $ 35,650,000

Gastos Eventos ($ 2,333,333) ($ 28,000,000)

Material y papelería ($ 50,000) ($ 600,000)

Renta de inmuebles ($ 100,000) ($ 1,200,000)

Servicios profesionales ($ 60,000) ($ 720,000)

Teléfonos ($ 110,000) ($ 1,320,000)

Total Gastos ($ 2,653,333) ($ 31,840,000)

Total general $ 317,500 $ 3,810,000

VIRGEN PEREGRINA

Datos

Tipo de cuenta Nombre cuenta Suma de Valor mensual Suma de Valor anual

Ingresos Ingresos auxiliares (de operación) $ 4,000,000 $ 48,000,000

Total Ingresos $ 4,000,000 $ 48,000,000

Gastos Correo y mensajería ($ 400,000) ($ 4,800,000)

Material y papelería ($ 2,306,500) ($ 27,678,000)

Renta de inmuebles ($ 50,000) ($ 600,000)

Teléfonos ($ 243,000) ($ 2,916,000)

Transporte y viáticos ($ 300,000) ($ 3,600,000)

Total Gastos ($ 3,299,500) ($ 39,594,000)

Inversiones Equipo de computación ($ 125,000) ($ 1,500,000)

Total Inversiones ($ 125,000) ($ 1,500,000)

Sueldos Sueldos directos ($ 800,000) ($ 9,600,000)

Total Sueldos ($ 800,000) ($ 9,600,000)

Total general ($ 224,500) ($ 2,694,000)

SACERDOS
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Tabla 34: Presupuesto de Clubes 

 
Tabla 35: Presupuesto de El Amor nos une 

 
  

Datos

Tipo de cuenta Nombre cuenta Suma de Valor mensual Suma de Valor anual

Ingresos Cuotas de miembros $ 2,383,333 $ 28,600,000

Ingresos auxiliares (de operación) $ 8,741,667 $ 104,900,000

Total Ingresos $ 11,125,000 $ 133,500,000

Gastos Agua ($ 80,000) ($ 960,000)

Alimentos ($ 96,667) ($ 1,160,000)

Atenciones y gratificaciones ($ 50,000) ($ 600,000)

Correo y mensajería ($ 12,500) ($ 150,000)

Electricidad ($ 90,000) ($ 1,080,000)

Enlaces ($ 50,000) ($ 600,000)

Eventos ($ 6,450,000) ($ 77,400,000)

Libros y revistas ($ 83,333) ($ 1,000,000)

Limpieza de instalaciones ($ 45,000) ($ 540,000)

Mantenimiento ordinario ($ 748,167) ($ 8,978,000)

Material y papelería ($ 328,333) ($ 3,940,000)

Renta de inmuebles ($ 1,000,000) ($ 12,000,000)

Seguros ($ 191,667) ($ 2,300,000)

Servicios de vigilancia ($ 100,000) ($ 1,200,000)

Teléfonos ($ 215,000) ($ 2,580,000)

Transporte y viáticos ($ 1,243,333) ($ 14,920,000)

Pago de derechos ($ 66,667) ($ 800,000)

Total Gastos ($ 10,850,667) ($ 130,208,000)

Total general $ 274,333 $ 3,292,000

CLUBES DEL ECYD

Datos

Tipo de cuenta Nombre cuenta Suma de Valor mensual Suma de Valor anual

Ingresos Ingresos auxiliares (de operación) $ 3,249,167 $ 38,990,000

Total Ingresos $ 3,249,167 $ 38,990,000

Gastos Comisiones bancarias ($ 34,763) ($ 417,157)

Eventos ($ 2,083,333) ($ 25,000,000)

Material y papelería ($ 130,000) ($ 1,560,000)

Renta de inmuebles ($ 100,000) ($ 1,200,000)

Teléfonos ($ 70,000) ($ 840,000)

Transporte y viáticos ($ 13,000) ($ 156,000)

Pago de derechos ($ 166,667) ($ 2,000,000)

Total Gastos ($ 2,597,763) ($ 31,173,157)

Sueldos Sueldos directos ($ 448,450) ($ 5,381,400)

Total Sueldos ($ 448,450) ($ 5,381,400)

Total general $ 202,954 $ 2,435,443

EL AMOR NOS UNE
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8 CONCLUSIONES 

 La importancia que el tema de Responsabilidad social viene teniendo alrededor del mundo y el 
papel que éste está tomando en las compañías y en las industrias, hace que desde Red Misión 
sea necesario encontrar métodos continuos para tener un apalancamiento financiero constante 
a partir de la RSE. Además de esto, es un tema que en muchas Compañías está en proceso de 
expansión, por lo cual Red Misión puede ser la mejor alternativa para convertirse en la parte 
social de dicha área. 

 En Colombia existe un gran desconocimiento por parte del sector empresarial sobre el tema de 
responsabilidad social donde en la mayoría de los casos solo es desarrollado por las altas 
directivas de las empresas, trabajando principalmente en proyectos con los empleados y la 
comunidad, dejando los demás entes sin proyectos específicos, especialmente los accionistas y 
los proveedores. 
 

 En el Valle del Aburra existe todo tipo de fundación, que trabajan para el bienestar de la sociedad, 
brindando apoyo a diferentes problemáticas que se presentan en las comunidades; este trabajo 
lo realizan sin un flujo continuo de recursos, lo cual hace que se labor sea menor eficiente, ya 
que todos los recursos los consiguen por donaciones inconstantes y son pocas las que 
establecen verdaderas alianzas con empresas para brindar la parte social de la RSE y conseguir 
recursos permanentes que apoyen la estabilidad en el tiempo. 

 

 Las empresas que ya tienen desarrollado su área de Responsabilidad social canalizan los 
recursos de manera proporcional a las necesidades de cada uno de los entes, teniendo como 
base que los diferentes proyectos deben estén alineados al objetivo principal de la compañía y 
que sean proyectos que tengan gran impacto y permanencia en el tiempo. 

 

 Muchas de las compañías que han trabajado con algún programa de Red Misión, tienen una 
buena imagen de los proyectos, pero no visualizan la organización como una unión de varios 
programas que puede ayudarle a implementar su parte social de la RSE, sino que la perciben 
como una simple donación a una fundación. 

 

 Red Misión es una organización que tiene una amplia gama de programas, lo cual es una gran 
ventaja ya que abarca la mayoría de los principales problemas de la sociedad, entre los que se 
destacan: educación y alimentación; además se puede adaptar fácilmente a las necesidades 
sociales de cualquier compañía con la que quiera hacer alianzas. 

 

 El plan de mercadeo es una herramienta muy completa y útil para alanzar objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, ya que contiene un análisis del entorno a través de la investigación de 
mercados, un análisis interno a través de un mapa de mercado y con el análisis de esta 
información se construyen estrategias y planes de acción que permitan conseguir los objetivos 
trazados en el planteamiento del plan, en este caso objetivos a mediano plazo. 

 

 El mapa de mercado fue un trabajo realizado con el apoyo de varios miembros de la 
organización, lo cual hace que toda la información plasmada allí sea la realidad de Red Misión, 
es por esto que la mezcla de marketing y de servicios que se eligió para trabajar durante el 2010 
es la que más se adaptaba a las necesidades actuales, pero cabe aclarar que este trabajo de 
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análisis de la situación interna debe realizarse cada año para actualizar la información y trabajar 
en la segmentación, mezcla de marketing y de servicios que más convenga en el momento   

 

 El estrategias y planes de acción propuestos dentro de este plan de mercadeo serán una 
herramienta clave para el fortalecimiento de Red Misión, y así lograr un mejor posicionamiento 
de la organización en las empresas, estableciendo las alianzas estratégicas, para tener un flujo 
constante de recursos que permita estabilizar los programas y en si a la fundación. 

 

 Las proyecciones financieras fueron realizadas con el apoyo de los diferentes coordinadores de 
programas y su principal aporte al trabajo, es mostrar las necesidades reales y especificas de 
cada proyecto, confirmando la necesidad de establecer un flujo de fondos continuo para poder 
darle continuidad a estos programas, porque de no ser así, no podrían asegurar su permanencia 
en la sociedad. 
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9 RECOMENDACIONES 

 En el plan de mercadeo se dejaron propuestas varias estrategias y planes de acción que se 
deben ejecutar desde noviembre de 2009, se recomienda a Red Misión dar un seguimiento 
constante a estos procesos, contratar a personas para que se encarguen de la 
implementación del plan y así poder incrementar los ingresos para los diferentes programas, 
y consolidar su permanencia en el tiempo e impacto en la sociedad. 
 

 Las empresas que se seleccionaron para ser entrevistadas, son empresas que ya han 
trabajando con algún programa de Red Misión o con Fundación Andes, por esto se 
recomienda que estas mismas empresas, sean a las que se les aplique las estrategias y 
planes de acción propuestas, ya que todavía no tienen muy bien establecido su área social 
de la RSE y cumplen con las características necesarias. 
 

 Para implementar las estrategias es necesario hacer un puesta en común con todas las 
personas involucradas dentro del desarrollo de las mismas, para que conozcan el plan de 
mercadeo, como se construyo y lo más importante, cual es el objetivo que deben alcanzar 
en cada uno de sus programas para la consolidación de Red Misión y el cumplimiento de 
sus objetivos financieros y de marketing propuestos en el plan. 
 

 En el desarrollo de la investigación de mercados, requerida para el análisis externo de Red 
Misión, se observo que realizar encuestas es poco conveniente, ya que al no tener una 
muestra representativa del mercado, en el caso de Red Misión porque eran pocas las 
compañías que han trabajado con sus programas y deseaban colaborar; se verifico que es 
mucho más eficaz realizar entrevistas a profundidad, las cuales no generan una tendencia 
representativa, pero si muestra información y conocimientos más amplia sobre el tema a 
evaluar, en este caso el tema de la RSE. 
 

 El mapa de mercado que se realizó, es un análisis interno de la organización, estableciendo 
el focos sobre el cual Red Misión debe trabajar en el año 2010; al ser una herramienta de 
continuos cambios, se debe reevaluar aproximadamente cada año, para así verificar el 
cumplimiento de los planes de acción y definir nuevos focos que ayuden a la organización a 
un crecimiento continuo y sostenido en el tiempo. 
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Anexo 1: Entrevistas a empresas que tienen establecido su área de RSE 

Tabla 1: Entrevista Argos 

 

 
  

E
m

p
re

s
a

Principal 

actividad 

economica 

que lleva 

la empresa

 

¿Cuánto 

tiempo 

lleva en 

el 

medio?

¿Cuántos 

empleados 

tiene la 

empresa?

¿Cómo trabajan el tema

de RSE dentro de la

empresa o fundación?

¿Qué proyectos

tienen con los

empleados? 

 ¿Qué beneficios 

obtiene?

¿Cómo lo 

ejecuta?

¿Con que 

periodicidad 

ejecuta los 

proyectos?

¿Cómo 

ejecutan 

o a

través de

qué 

área?

¿Qué Proyectos o como

es la relación tiene con los

proveedores y

contratistas?

¿Qué 

beneficios 

obtiene?

¿Cómo lo ejecuta?,

¿Con que periodicidad

ejecuta los proyectos?

¿Qué Proyectos 

o como es la 

relación tiene 

con los 

gobierno?

¿Qué 

beneficios 

obtiene?

 ¿Cómo lo 

ejecuta? , ¿Con 

que periodicidad 

ejecuta los 

proyectos?

Es 

producción  

y 

distribución 

cemento y

concreto

75 años
6.500 en todo 

el país

Empezó hace 10 años, 

haciendo acciones 

enfocadas hacia la 

comunidad; evoluciono a 

tener una buena relación 

con los grupos de interés 

de la CIA Para iniciar este 

proceso, se contrato una 

consultora internacional, la 

cual ayudo a definir 

necesidades y expectativas 

de los grupos de interés.

Los principales 

proyectos que se 

desarrollan en estas 

áreas son: proyectos 

en beneficio para 

vivienda, educación, 

créditos  educativos, 

medicina prepagada 

para todos los 

empleados, seguros 

de vida, fortalecer los 

deportes, entre otros.

La promesa de 

empleados es “El 

desarrollo, la seguridad y 

bienestar laboral de 

nuestro Capital Humano 

dentro de una cultura 

organizacional de 

mentalidad global que 

promueve la innovación, 

el trabajo en equipo,  la 

autogestión y la 

conciencia ambiental”

Para poder

cumplir dicha

promesa la

empresa cuenta

con área de

bienestar 

laboral, salud

ocupacional, 

desarrollo 

humano,  

relaciones 

laborales.

Todos estos 

proyectos son 

continuos y no se 

enfocan en la 

familia, si no en el 

individuo.

Tienen 4

áreas en

el tema

La promesa de valor con los 

proveedores y contratistas 

es “La construcción de  

relaciones armónicas y 

equitativas con nuestros 

Proveedores y contratistas, 

dentro de una cadena 

productiva responsable, que 

propenda por las mejores 

prácticas en materia laboral, 

social y ambiental”

A todos les

hacen contratos 

con clausulas

de prohibición

de trabajo

infantil, forzado

y exigen

cumplir todas

las normas de

Salud 

ocupacional.

La Compañía tiene un

Manual de contratación

donde se explica la

relación y las

condiciones de la

contratación.

Actualmente se realiza

la Semana de la

Sostenibilidad, la cual

consiste en generar un

espacio para que cadena 

productiva comparta

conocimiento, cultura y

se expongan las mejores 

prácticas de RSE;

logrando así una Cadena

productiva sostenida. 

“Cumplimiento 

de la ley y

buenas 

relaciones con el

gobierno para el

progreso del país

“

Se trabaja de la 

mano para el 

desarrollo de 

las 

comunidades y 

disminuir el 

impacto 

ambiental.

 La relación 

constate por que 

en todos los 

proyectos debe 

estar involucrado, 

tanto el gobierno 

Nacional, 

Departamental y 

Municipal.

¿Qué beneficios obtiene?

¿Qué Proyectos o 

como es la relación 

tiene con los socios 

y accionistas?

¿Qué beneficios 

obtiene?

¿Qué 

Proyectos o 

como es la 

relación  tiene 

con el medio 

ambiente?

¿Qué beneficios 

obtiene?

¿Qué Proyectos o como es 

la relación tiene con la 

sociedad?

¿Cómo lo

ejecuta? ,

¿Con que

periodicidad 

ejecuta los

proyectos?

¿Cómo percibe la 

empresa estos 

proyecto?

¿Cómo obtiene 

los recursos?, 

¿Es un 

porcentaje fijo 

de la empresa o 

se define cada 

año?

¿Trabajan con 

alguna 

fundación?, 

¿Cuál?

¿Bajo qué 

criterios 

escogieron la 

fundación?

Se realizan diferentes

proyectos con los maestro

de obra, a ellos se les da

capacitaciones con el

convenio del SENA, se les

entrega formación para

consolidar conocimiento y

así obtener el título;

también se realizan

programas de

alfabetización y recreación.

“Transparencia en la

información y mayor

generación de valor

para nuestros

Accionistas”.

Para cumplir este 

objetivo se implemente 

en programa “Buen 

Gobierno corporativa”, el 

cual se enfoca en un 

buen manejo 

transparente de las 

finanzas. 

“El desarrollo

responsable de

nuestras 

actividades 

productivas 

teniendo en

cuenta la

disminución o

compensación 

de los impactos

ambientales”.

Se trabaja para

mitigar los

impactos que

genera Argos en

emisiones, ruido y

contaminación en

general.

“La conservación de 

relaciones de buena 

vecindad con las 

comunidades de influencia 

de nuestra operación y 

apoyo en el desarrollo local”

lo cual se

desarrolla a

través de la

Fundación y el

sistema de

voluntariado.

Aumenta admiración por 

la empresa.

Es un porcentaje 

fijo y aumenta 

cada año

Tienen su 

propia 

Fundación.

Decidieron montar 

la Fundación 

porque quería 

tener un brazo 

social visible y un 

canal cercano 

para las 

comunidades. 

Para canalizar 

recursos 

internacionales

A
rg

o
s
 

PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Qué Proyectos o como es la 

relación tiene con los clientes?

“Ser el mejor socio comercial para 

nuestros clientes, porque 

entregamos servicios y productos de 

calidad que cumplen con estándares 

nacionales e internacionales y que 

hacen parte de una cadena 

productiva responsable con la 

sociedad y el medio ambiente”.
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Tabla 2: Entrevista EPM 

 

 

 

 

 

E
m

p
re

s
a Principal 

actividad 

económica que 

lleva la empresa

 ¿Cuánto tiempo 

lleva en el medio?

¿Cuántos 

empleados 

tiene la 

empresa?

¿Cómo trabajan el tema

de RSE dentro de la

empresa o fundación?

¿Qué 

proyectos 

tienen con los

empleados? 

 ¿Qué beneficios 

obtiene?
¿Cómo lo ejecuta?

¿Cómo 

ejecutan o a

través de qué

área?

¿Qué Proyectos o como es

la relación tiene con los

proveedores y contratistas?

¿Qué Proyectos o como es la 

relación tiene con los gobierno?

Prestación de

Servicios 

públicos 

domiciliarios.

54 años
5.500 en

todo el país

Existe un área llamada 

subdirección de desarrollo 

sostenible, la cual se 

encarga de jalonear a toda 

la empresa para 

implementar la RSE en 

todos los procesos de la 

Compañía.

Con los 

empleados se 

enfatiza en 

programas de 

asimilación

Todo tipo de

beneficios , apoya 

toda la gestión de

la familia.

Se tienen dos

sindicatos, con los

cuales se está

empezando a

implementar 

acciones de

trabajo.

Tiene un área

de gestión

humana.

Tiene un programa de 

desarrollo de emprendedores, 

contratación social 

(Contratación  de mano de 

obra con las personas de la 

acción comunal)

Cumplimiento de la ley, se 

destinan el 30% de las 

utilidades  al Municipio de 

Medellín, se trabaja con el 

Municipio en  un programa de 

becas para estudio y en los 

colegio de calidad.

¿Qué Proyectos 

o como es la 

relación tiene 

con los 

clientes?

¿Qué Proyectos 

o como es la 

relación tiene con 

los socios y 

accionistas?

¿Qué Proyectos o como 

es la relación  tiene con el 

medio ambiente?

¿Qué 

Proyectos o 

como es la 

relación tiene 

con la 

sociedad?

¿Cada cuanto 

realiza la 

empresa los  

proyectos 

especiales de 

RSE, es 

constante?

¿Cómo percibe la 

empresa estos 

proyecto?

¿Cómo obtiene 

los recursos?, 

¿Es un 

porcentaje fijo 

de la empresa o 

se define cada 

año?

¿Trabajan con alguna 

fundación?, ¿Cuál?

¿Bajo qué criterios escogieron 

la fundación?

Programas de 

comunicación, 

educación (buen 

uso de servicios 

públicos), 

Estamos ahí 

(Dar servicios 

públicos a los 

Municipios de 

Antioquia)

No se tienen 

programas 

específicos.

Se trabaja como Medio 

Ambiente y comunidad. 

Se da apoyo y 

fortalecimiento de Medio 

Ambiente, programas de 

energía prepago, brigadas 

de mitigación, y en sí 

todos los programas que 

se manejan desde la 

Fundación.

Se trabaja en 

conjunto con 

Medio 

Ambiente, 

dentro de la 

fundación.

Son proyectos 

constantes.

Aumenta 

admiración por la 

empresa, pero se 

está trabajando 

mucho en 

asimilación con 

foros, 

publicaciones, 

capacitaciones, 

grupos primarios, 

entre otros.

Es un 

porcentaje fijo y 

aumenta cada 

año

Tienen su propia Fundación. 

Y trabajan con Fundación el 

5 o Asoprea.

Utilizan otras fundaciones 

que estén en el mismo 

ámbito de actuación

PREGUNTAS

PREGUNTAS

EPM
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Tabla 3: Entrevista Mercalza 

 

 
  

E
m

p
re

s
a Principal 

actividad 

económica que 

lleva la empresa

 ¿Cuánto 

tiempo lleva 

en el medio?

¿Cuántos 

empleados 

tiene la 

empresa?

¿Cómo trabajan el tema

de RSE dentro de la

empresa o fundación?

¿Qué proyectos tienen con

los empleados? 

¿Cómo ejecutan o a

través de qué área?

¿Qué Proyectos o como

es la relación tiene con los

proveedores y contratistas?

¿Qué Proyectos o 

como es la relación 

tiene con los 

gobierno?

¿Qué Proyectos o como 

es la relación tiene con los 

clientes?

Venta al detal de

Zapatos.
20 años.

15 

empleados.

Junto a Fenalco Solidario 

y con los empleados.

No son proyectos 

específicos, pero cuando 

algún empleados está 

pasando por alguna 

situación difícil, la empresa 

le brinda apoyo ya sea 

Económico o de formación 

personal.

A través de recursos

humanos, la persona

encargada de la

selección de los

empleados.

Respecto a la parte social, 

algunos proveedores 

trabajan también con 

Fenalco Solidario, pero 

desde lo económico se 

tienen algunos convenios.

Ninguna.

Como los clientes que 

tenemos son variados y no 

son constantes es 

complejo mantener un 

proyecto con ellos, pero se 

trata siempre tenerlos al 

tanto por medio de 

publicidad el trabajo que 

se realiza con Fenalco 

Solidario.

¿Qué Proyectos o como 

es la relación  tiene con 

el medio ambiente?

¿Trabajan con alguna 

fundación?, ¿Cuál?

¿Qué Proyectos o como 

es la relación tiene con la 

sociedad?

¿Cada cuanto realiza la 

empresa los  proyectos 

especiales de RSE, es 

constante?

¿Cómo percibe la 

empresa estos 

proyecto?

¿Cómo obtiene los 

recursos?, ¿Es un 

porcentaje fijo de la 

empresa o se define cada 

año?

Se trata al máximo de 

reciclar en la bodega, y 

las bolsas para los 

clientes son 

biodegradables.

No.

Con la sociedad hay un 

constante compromiso, 

desde los empleados que 

trabajan con la empresa y 

los clientes que a los que 

les sirve la empresa. Y 

con los proyectos que 

tiene Fenalco Solidarios 

hay siempre un 

compromiso con la 

sociedad y los mas 

necesitados.

Los proyectos no tienen 

periodicidad por que 

constantemente se están 

ejecutando por medio de 

Fenalco Solidario, los 

beneficios los recibe 

directamente la sociedad y 

la empresa solo queda con 

la gran satisfacción de 

colaborar con una mejor 

convivencia.

A los clientes y a los 

empleados les gusta 

mucho saber que por 

medio de su trabajo o 

compra están 

aportando  a la 

continuación 

mejoramiento de la 

sociedad.

La empresa dona cada 

mes  un valor igual, y cada 

año se incrementa según 

el crecimiento de la 

empresa.

PREGUNTAS

M
e
rc

a
lz

a ¿Qué Proyectos o como 

es la relación tiene con los 

socios y accionistas?

Los socios están al tanto 

de los proyectos que 

Fenalco realiza con los 

menos favorecidos con las 

donaciones que hace la 

empresa, pero 

directamente con los 

socios no hay un proyecto 

social.

PREGUNTAS
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Tabla 4: Entrevista Solectro 

 

 
  

E
m

p
re

s
a

Principal actividad económica 

que lleva la empresa

 ¿Cuánto tiempo 

lleva en el medio?

¿Cuántos empleados tiene 

la empresa?

¿Cómo trabajan el tema de

RSE dentro de la empresa o

fundación?

¿Qué proyectos tienen con los

empleados? 

¿Cómo ejecutan o

a través de qué

área?

¿Qué Proyectos o como es la

relación tiene con los

proveedores y contratistas?

¿Qué 

Proyectos o 

como es la 

relación tiene 

con los 

gobierno?

¿Qué Proyectos o como es la 

relación tiene con los clientes?

A la venta al por mayor de

electrodomésticos y enseres

para el hogar.

10 años. 9 personas.

Directamente con una 

Fundación para el estudio de 

las personas menos 

favorecidas, y para las 

vocaciones sacerdotales.

Por medio de la fundación, los 

empleados  obtiene beneficios 

en la educación, cada que ellos 

necesiten algo y no tengan los 

recursos para la educación de 

sus hijos la fundación los 

apoya. De igual manera la 

fundación los capacita para 

tener sentid de pertenecía con 

la empresa.

De recursos 

humanos y con 

ayuda de las 

personas 

encargadas de la 

fundación.

La relación con los proveedores 

es muy estrecha porque es un 

negocio familiar, también están 

incluidos en el proyecto de la 

Fundación con la que 

trabajamos.

Ninguna, 

porque no 

conoce 

ningún 

beneficio por 

parte del 

gobierno.

Nuestros clientes son personas que 

no son muy constantes sin embargo 

con invitamos a conocer los 

proyectos de la fundación por medio 

de comunicados en la caja. Y 

algunos que son familiares también 

conocen de los programas de 

educación.

¿Qué Proyectos o como es la 

relación tiene con los socios y 

accionistas?

¿Qué Proyectos o 

como es la 

relación  tiene con 

el medio 

ambiente?

¿Qué Proyectos o como es 

la relación tiene con la 

sociedad?

¿Cada cuanto realiza la 

empresa los  proyectos 

especiales de RSE, es 

constante?

¿Cómo percibe la empresa 

estos proyecto?

¿Cómo obtiene los 

recursos?, ¿Es un 

porcentaje fijo de la 

empresa o se 

define cada año?

¿Trabajan con alguna 

fundación?, ¿Cuál?

¿Bajo qué 

criterios 

escogieron la 

fundación?

Como ya lo comentaba antes 

es una empresa muy familiar y 

la relación con los socios 

siempre ha sido muy buena, 

siempre todos han estado de 

acuerdo en que apoyar éste 

tipo de actividades, 

constantemente.

Ninguno.

Los proyectos que nos 

enseña la fundación, 

aquellos en los que 

invierten la donaciones en 

escuelas pobres y algunas 

veces en vocaciones 

sacerdotales.

No tenemos un control de 

cada cuanto se realizan los 

proyectos, pero como 

mínimo la fundación da una 

capacitación a los 

empleados cada año.

Cuando los empleados reciben 

las capacitaciones se percibe 

un ambiente muy agradable en 

la compañía.

No es un 

porcentaje fijo, pero 

cada mes se 

destina un valor 

para la fundación 

según el 

comportamiento de 

las ventas del mes.

Con la fundación Caballeros de 

Colombia, la relación es muy 

buena y recibo información 

cada realizan una actividad 

especial con uno mis 

empleados o cuando realizan 

las capacitaciones en la 

compañía.

Pensando que 

la educación 

es lo único 

que le queda 

a un ser 

humano.

PREGUNTAS

S
o
le

c
tr

o PREGUNTAS
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Tabla 5: Entrevista AVON 

 

 

 
  

E
m

p
re

s
a

Principal 

actividad 

economica 

que lleva la 

empresa

 ¿Cuánto tiempo lleva 

en el medio?

¿Cuántos 

empleados tiene 

la empresa?

¿Cómo trabajan el tema

de RSE dentro de la

empresa o fundación?

¿Qué proyectos tienen con los

empleados? 

¿Cómo 

ejecutan o a

través de

qué área?

¿Qué Proyectos o como es la

relación tiene con los proveedores

y contratistas?

¿Qué Proyectos o 

como es la relación 

tiene con los gobierno?

¿Qué Proyectos o como es la 

relación  tiene con el medio 

ambiente?

Cosmeticos, 

moda y casa
126 años 500 personas

Proyectos especiales 

contra el cancer de Seno 

de la Mujer y Hello green 

tomorrow que ayuda el 

ambiente ecologico

Mantenerlos informados acerca del 

cancer de Seno, incentivarlos a 

ahorrar energia, papel y todo lo que 

sea desechable,  los empleados se 

consientizan de la importancia de 

estos proyectos y se lo transmiten  a 

todas las personas al su alrededor.

Mercadeo de 

marca y 

recursos 

humanos.

A los proveedores se le hace 

conocer cada uno de los proyectos 

que tenemos con el ambiente y 

contra el cancer de Seno, esto nos 

hace ver como una empresa que 

piensa en los entes que la rodean. 

Son proyectos que no tienen un 

calendario fijo pero se tratan de 

mantener por lo menos en las 

campañas.

Ninguna

Con el medio ambiente tenemos un 

proyecto que se llama Hellon Green 

Tomorrow, que consiste en quitar 

todos los desechables de los 

cafetines, las impresoras estan 

configuradas para imprimir por los 

dos lados, apagar la panatalla 

cuando vallas a almorzar, entre 

otros. Estos proyectos de incentivan 

con termos para el agua y mugs con 

el logo de Hello green Tomorrow.

¿Qué Proyectos o 

como es la relación 

tiene con los clientes?

¿Qué Proyectos o 

como es la 

relación tiene con 

los socios y 

accionistas?

¿Qué Proyectos o como 

es la relación tiene con 

la sociedad?

¿Cada cuanto realiza la empresa los  

proyectos especiales de RSE, es 

constante?

¿Trabajan 

con alguna 

fundación?, 

¿Cuál?

¿Cómo obtiene los recursos?, 

¿Es un porcentaje fijo de la 

empresa o se define cada año?

¿Cómo percibe la 

empresa estos 

proyecto?

¿Bajo qué criterios escogieron la 

fundación?

El proyecto más 

importante que 

tenemos con los 

clientes  es la venta 

los productos que 

apoyan la liga contra el 

cancer, en cada 

campaña se trata de 

hacer alguna 

promoción que motive 

a las Representantes a 

sus venta, con lo 

recaudado se apoaya 

mas el proyecto.

Los socios estan 

vinculados en 

cada uno de los 

proyectos y 

trabajan 

igualmente para la 

obtención de los 

resultados 

positivos.

El trabajo directo con la 

Representantes, el lema 

es siempre todo por la 

ella, y la tenemos en 

cuenta en todo los 

proyectos, la hacemos 

participe de cada uno de 

ellos. 

Se trata que los proyectos tengan 

una rotación de cada campaña. Pero 

no siempre son periodicos. Y de ellos 

se obtiene un resultado muy positivo 

entre los empleados y una imagen 

positiva de la empresa frente a las 

Representantes y sus clientes.

Fundacion 

AVON.

los porcentajes no son fijos, 

depende del proyecto y de la 

participación de de la venta de los 

productos que se involucran

Los empleados se 

sienten muy motivados 

por saber que la 

empresa se preocupa 

mas alla de 

simplemente una 

utilidades.

Que hace parte de la organización.

A
V

O
N

PREGUNTAS

PREGUNTAS
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Anexo 2. Entrevistas a Fundaciones 

Tabla 6: Entrevista Fundación Argos 

 
  

E
m

p
re

s
a

Objetivo de la 

fundación.

¿Cuánto tiempo  

lleva en el medio?

¿Cuántos empleados o 

voluntarios tiene la 

empresa?

Estrategia para la 

participación delos 

voluntarios

¿Qué proyectos 

tiene la 

fundación?

¿Cómo ejecuta los proyectos?

¿Cómo es la 

periocidad? Y 

cómo influye en 

la relación de las 

empresas y la 

fundación?

¿Cómo financian los 

proyectos?

Trabajo con 

comunidades de Zonas 

de influencia de la 

Compañía, para mejorar 

sus condiciones de vida. 

Se orientan a apoyar las 

zonas rurales del país.

4 años

Empleados Directos: 6, 

Empleados Indirectos: 13 , 

Voluntarios: 200

Busca proyectos donde los 

empleados vean resultados, 

sientan que las capacidades 

de cada uno son 

aprovechados.

Tiene proyectos

en educación,

vivienda de

interés social y

proyectos 

productivos.

Para ejecutar un proyecto debe 

haber aliados, se hacen mesas de 

trabajo donde se presentan los 

cronogramas, presupuestos y se 

define como se hará el aporte de 

cada participante, según su área 

del conocimiento, en el caso de 

Argos, aporta la infraestructura.

Los proyectos se 

realizan 

constantemente, 

esto depende de 

las necesidades 

de las 

comunidades.

Tienen un presupuesto fijo,

que aumenta cada año.

Este lo dividen en zonas y

en cada proyecto. Para

realizar un proyecto es

indispensable que el

gobierno realice un aporte.

¿Qué beneficios 

obtiene de los 

proyectos?

¿Qué empresas 

trabajan con la 

fundación?

¿Cómo es la relación con 

las empresas que trabajan 

con la fundación?

Las empresas tiene un % 

fijo variable para trabajar 

con la fundación?

¿Cada cuánto 

brindan 

información a 

las empresas 

que trabajan 

con la 

fundación?

¿Por qué medio envían 

determinada información?

¿Por qué 

considera que la 

empresa 

selecciono la 

fundación?

¿Qué tipos de proyectos 

considera usted que 

cuentan con mayor  

aceptación?

Tributario, reputación,

seguridad en las

plantas, dinamizar las

economías de las

zonas, motivación para

los empleados

Trabajan con

empresas, 

Fundaciones, 

Gobierno, Empresas,

ONG y todo tipo de

organizaciones que

converge en los

intereses del proyecto.

Tienen una relación constante

con todas las organizaciones,

ya que casi todos los

proyectos tienen una

continuidad. Si la primera

relación fue buena y generó un

buen proyecto, se seguirá

trabajando en la misma zona

con los mismos aliados.

Cada empresa aporta según

sus presupuestos. Argos

divide su presupuesto según

el tipo de proyecto, impacto

en la comunidad, entre otros.

Argos envía un 

boletín de 

información a 

todos sus 

aliados.

Por correo recibe los informes de

los proyectos y anualmente recibe

impresos varios informes de

aliados.

Por las zonas,

líneas de

intervención, 

confiabilidad y

afinidad en los

proyectos.

En el tema de RSE tiene un

comité que da un

direccionamiento para que

cada área de la compañía

ejecute su labor, según su

responsabilidad

A
rg

o
s
 

PREGUNTAS

PREGUNTAS
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Tabla 7: Entrevista Fundación Caballeros de Colombia 

 
  

 
F

u
n

d
a
c
ió

n

Objetivo de la fundación.

¿Cuánto 

tiempo  lleva 

en el medio?

¿Cuántos 

empleados o 

voluntarios 

tiene la 

empresa?

Estrategia para la 

participación de 

los voluntarios

¿Qué proyectos tiene la 

fundación?

¿Cómo ejecuta 

los proyectos?

¿Cómo es la 

periocidad? Y cómo 

influye en la 

relación de las 

empresas y la 

fundación?

¿Cómo financian los 

proyectos?

Dar estudio a los hijos de los

empleados de las empresas que

colaboran con la fundación,

colaborar con los más necesitados

en los barrios más pobres de

Medellín y también colaboran con

vocaciones sacerdotales.

30 años.

Fijos hay 3 

personas, pero 

existen 

voluntarios de la 

tercera edad

Mantenerse activos

a la tercera edad.

Darles estudio a los hijos de los

empleados de las empresas que

aportan a la fundación, ayudar a las

escuelas o guardería de los barrios

más pobres de Medellín y apoyar las

vocaciones sacerdotales y ayudar a

las empresas a crear una cultura de

“Sentido de pertenencia”

Con una

recolección 

mensual de

mínimo de

$10.000 de las

empresas que

aportan a la

fundación.

No se tiene una

periodicidad exacta

puesto que depende de

las necesidades de los

empleados, de las

escuelas o de las

empresas.

Nunca es un porcentaje

fijo, sólo se tiene

estimado un mínimo de

$10.000 y la empresa lo

aporta generalmente

cada mes, pero no es

obligatorio que sea así.

¿Qué beneficios obtiene de 

los proyectos?

¿Qué 

empresas 

trabajan con 

la fundación?

¿Cómo es la 

relación con las 

empresas que 

trabajan con la 

fundación?

Las empresas 

tiene un % fijo 

variable para 

trabajar con la 

fundación?

¿Cada cuánto brindan 

información a las empresas que 

trabajan con la fundación?

¿Por qué medio 

envían 

determinada 

información?

¿Por qué considera 

que la empresa 

selecciono la 

fundación?

¿Qué tipos de 

proyectos considera 

usted que cuentan 

con mayor  

aceptación?

Una mejor calidad en el ambiente

laboral de las empresas que

aportan a la fundación, un

mejoramiento en la educación de

las personas menos favorecidas de 

nuestra sociedad y un apoyo a las

vocaciones católicas.

Son muchas por

lo general

empresas 

comerciales 

durante mucho

tiempo.

Muy buena

porque 

encuentran en la

fundación una

apoyo para

generar un

agradable 

ambiente laboral.

No. Cada que las empresas los solicitan. Siempre escrita.
Porque obtiene un

beneficio.

Los que les representan

resultados tanto

económicos como

sociales.

PREGUNTAS

PREGUNTAS

C
a
b
a
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s
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e
 C

o
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Tabla 8: Entrevista Fundación Manuel Mejía Vallejo 

 
  

PREGUNTAS

F
u

n
d

a
c
ió

n

Objetivo de la fundación.
¿Cuánto tiempo  

lleva en el medio?

¿Cuántos 

empleados o 

voluntarios tiene 

la empresa?

Estrategia para la 

participación de los 

voluntarios

¿Qué proyectos tiene la 

fundación?

¿Cómo ejecuta 

los proyectos?

¿Cómo es la 

periocidad? Y cómo 

influye en la relación 

de las empresas y la 

fundación?

¿Cómo financian los 

proyectos?

Ofrecer a la sociedad una

alternativa en el aprendizaje

de diferentes opciones

culturales como la danza, el

teatro o la música.

Cuatro años y medio.

Según el proyecto,

pero fijos siempre

están 3 personas.

En su mayoría son

familiares.

Musicales: Tango-Aire,

Contra viento y marea.
Con varios patrocinadores.

Siempre hay un mega

proyecto por año.

Nunca es un porcentaje

fijo, generalmente son

patrocinadores 

dependiendo del

proyecto, de las cifras y

el costo de éste lleve.

M
a
n
u

e
l M

e
jí
a
 V

a
lle

jo
 

PREGUNTAS

¿Qué beneficios obtiene 

de los proyectos?

¿Qué empresas 

trabajan con la 

fundación?

¿Cómo es la 

relación con las 

empresas que 

trabajan con la 

fundación?

Las empresas tiene 

un % fijo variable 

para trabajar con la 

fundación?

¿Cada cuánto brindan 

información a las 

empresas que trabajan 

con la fundación?

¿Por qué medio 

envían 

determinada 

información?

¿Por qué considera 

que la empresa 

selecciono la 

fundación?

¿Qué tipos de 

proyectos considera 

usted que cuentan 

con mayor  

aceptación?

Los beneficios dependen de lo

que las empresas quieran, si

les interesan los musicales o

las obras de teatro.

Alcaldía, otra parte,

Colombo Americano,

Bancolombia, Argos,

entre otros.

La relación entre las

empresas y la

fundación es muy

normal, si el

proyecto le interesa

a las empresas éstas

apoyan mucho el

proyecto.

No

Cada que las empresas lo

pidan. Pero no es un

periodo exacto.

Muchas de las

empresas exigen

fotos, informes

escritos y cuentas

claras de dinero

invertido en el

proyecto, sobre

todo cuando se

tratan de empresas

públicas.

Dependiendo de la

afinidad de la empresa a 

la que se le ofrece el

proyecto, pero por lo

general cuando se ofrece 

algo social hoy en día

las empresas aceptan

con mucha facil idad.

Los proyectos que

ofrecen un mejoramiento

en la calidad social.

M
a
n
u

e
l M

e
jí
a
 V

a
lle

jo
 

PREGUNTAS
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Tabla 9: Entrevista Fundación Divina Infancia de Jesús 

 
  

F
u

n
d

a
c
ió

n

Objetivo de la fundación.
¿Cuánto tiempo  

lleva en el medio?

¿Cuántos 

empleados o 

voluntarios 

tiene la 

empresa?

Estrategia para la participación 

delos voluntarios

¿Qué proyectos 

tiene la 

fundación?

¿Cómo ejecuta los 

proyectos?

¿Cómo es la 

periocidad? Y 

cómo influye en 

la relación de las 

empresas y la 

fundación?

¿Cómo financian 

los proyectos?

Acogen niños y jóvenes

huérfanos, desplazados, con

problemas familiares. Ellos

viven y tienen educación

integral en la fundación.

Adultos: Apoya la integración

familiar con talleres,

conferencias, entre otros. 

6 años.

Tienen 7

voluntarios y 3

Hermanas de la

comunidad.

Los voluntarios son vecinos que

conocen las Fundación y les gusta

apoyar. También cuentan con el

apoyo de jóvenes que están

realizando sus prácticas sociales de

las universidades, la cual la realizan

en la Divina Infancia.

Tienen un trabajo

continuo con los

niños, jóvenes y

adultos.

Tienen una trabajadora

social y psicóloga que

realizan una planeación

de las actividades que se

realizará dentro de la

Fundación.

Son proyectos

continuos.

La fundación se

financia con 2

benefactores 

constantes, algunas

personas naturales

que la apoyan y

Fundación Éxito les

brinda alimentos.

¿Qué beneficios obtiene 

de los proyectos?

¿Qué empresas 

trabajan con la 

fundación?

Las empresas 

tiene un % fijo 

variable para 

trabajar con la 

fundación?

¿Cómo es la relación con las 

empresas que trabajan con la 

fundación?

¿Cada cuánto 

brindan 

información a 

las empresas 

que trabajan 

con la 

fundación?

¿Por qué medio 

envían determinada 

información?

¿Por qué 

considera que la 

empresa 

selecciono la 

fundación?

¿Qué tipos de 

proyectos 

considera usted 

que cuentan con 

mayor  

aceptación?

Lograr brindar un hogar a

niños y jóvenes que de lo

contrario estarían en la calle.

Fundación éxito cada 2

meses envía alimentos

para los niños de

primera infancia.

No, todas las

donaciones son

variables.

Los visitan constantemente, los

invita a actividades que realiza

Fundación Éxito y les envían

información constante.

Se brinda

información 

esporádicamente.

Se envía por correo o la 

l levan físicamente

Por que se trabaja

con la primera

infancia.

Proyectos donde se

apoye la primera

infancia.

D
iv

in
a
 i
n
fa

n
c
ia

 d
e
 J

e
s
ú
s
.

PREGUNTAS
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Tabla 10: Entrevista Fundación Éxito 

 
  

F
u

n
d

a
c
ió

n

Objetivo de la fundación.
¿Cuánto tiempo  

lleva en el medio?

¿Cuántos 

empleados o 

voluntarios 

tiene la 

empresa?

Estrategia para la 

participación delos 

voluntarios

¿Qué proyectos tiene la 

fundación?
¿Cómo ejecuta los proyectos?

¿Cómo es la 

periocidad? Y cómo 

influye en la relación 

de las empresas y la 

fundación?

¿Cómo financian los 

proyectos?

Es la fundación empresarial 

colombiana líder en la 

promoción de procesos y 

proyectos sostenibles con 

impacto positivo en la 

nutrición de los niños y las 

niñas, que posibiliten su 

desarrollo físico, cognitivo, 

emocional y social.

26 años. 12 personas

La relación que se maneja

dentro de nuestra institución,

se manifiesta a través del

trabajo en equipo, donde las

diferentes áreas trabajan de

manera integrada en pro de la

nutrición de la primera

infancia de nuestro país y de

las madres gestantes y

lactantes.

Su rol consiste fundamentalmente en 

generar alianzas con organizaciones sin 

ánimo de lucro y entidades públicas con 

habilidades, fortalezas, recursos o 

competencias para adelantar 

programas y/o proyectos de nutrición 

infantil  y para madres gestantes y 

lactantes.

Los proyectos los ejecutan 

directamente las instituciones que 

apoyamos con los programas de 

nutrición infantil  y madres 

gestantes y lactantes,  

orientándolos de manera adecuada 

para que la intervención nutricional 

sea la adecuada y efectiva.

La periodicidad se da a

partir de la asignación de

los recursos anualmente a 

estos proyectos que

trabajan por la nutrición

de la primera infancia.

Los proyectos que apoyamos 

hacen parte de los programas 

propios que ejecuta la 

Fundación Éxito con el apoyo 

de clientes, accionistas, 

almacenes del Grupo Éxito 

S.A. , proveedores y 

empleados.

¿Qué beneficios obtiene de 

los proyectos?

¿Qué empresas 

trabajan con la 

fundación?

¿Cómo es la 

relación con 

las empresas 

que trabajan 

con la 

fundación?

Las empresas tiene un % 

fijo variable para trabajar 

con la fundación?

¿Cada cuánto brindan información 

a las empresas que trabajan con la 

fundación?

¿Por qué medio envían 

determinada información?

¿Por qué considera 

que la empresa 

selecciono la 

fundación?

¿Qué tipos de proyectos 

considera usted que 

cuentan con mayor  

aceptación?

Por ser una entidad social no

recibimos ningún beneficio

tributario al apoyar proyectos

de nutrición infantil en la

primera infancia y madres

gestantes y lactantes.

La Fundación Éxito hace 

parte de la 

Responsabilidad Social 

que tiene Almacenes 

EXITO S.A.  y trabaja 

conjuntamente con los 

proveedores de la 

Cadena de almacenes 

del Grupo Éxito S.A. a su 

vez crea alianzas con 

diferentes instituciones 

y comunidades

Se tiene una 

relación cordial 

y fluida.

Donan a la Fundación un

porcentaje de sus ventas para

asignarlos a proyectos que

trabajen por la nutrición

infantil y por crecimiento

integral de los niños.

Estos medios son impresos,

electrónicos, radiales y visuales.

Igualmente la Fundación tiene acceso a

los medios comerciales del Grupo Éxito

como boletines, material promocional

en los puntos de venta y espacios en los

medios electrónicos. organizaciones

sociales, organismos académicos,

públicos e internacionales que trabajan

en temas de primera infancia y

nutrición.

Estos medios son impresos,

electrónicos, radiales y visuales.

Igualmente la Fundación tiene

acceso a los medios comerciales

del Grupo Éxito como boletines,

material promocional en los puntos

de venta y espacios en los medios

electrónicos. organizaciones

sociales, organismos académicos,

públicos e internacionales que

trabajan en temas de primera

infancia y nutrición.

Las empresas que apoyan 

la labor de la Fundación 

Éxito son en su mayoría 

proveedores de Almacenes 

Éxito S.A, por lo cual a 

nivel corporativo existe 

una estrecha relación y 

conocimiento de las 

actividades que cada uno 

realiza.

participación en la Semana

por la Nutrición Infantil es

uno de los mejores

mecanismos en los cuales los 

patrocinadores apoyan las

labores de la Fundación.

PREGUNTAS

PREGUNTAS
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Tabla 11: Entrevista Fundación Francisco y Clara de Asís 

 
  

F
u

n
d

a
c
ió

n

Objetivo de la 

fundación.

¿Cuánto tiempo  

lleva en el medio?

¿Cuántos 

empleados o 

voluntarios 

tiene la 

empresa?

Estrategia para la 

participación 

delos voluntarios

¿Qué proyectos tiene la 

fundación?

¿Cómo ejecuta los 

proyectos?

¿Cómo es la 

periodicidad? Y cómo 

influye en la relación 

de las empresas y la 

fundación?

¿Cómo financian los 

proyectos?

Comunión y misa

para 4000

enfermos, es un

apoyo para la

Iglesia Católica

30 años.

Empleados: 7,

Voluntarios 

permanentes: 

700 adultos.

Los consigue a

través de las

parroquias y tiene

actividades 

constantes para

formarlos y

motivarlos

Compartamos el pan: mercados

quincenales para las familias de los

enfermos, Fraternidad sacerdotal: Becas

para seminaristas, Costurero de mama

María: 1700 ajuares para niños de

escasos recursos en diciembre,

Formación voluntarios para acompañar

enfermos.

La fundación tiene

una junta directiva,

dirección ejecutiva,

coordinadora de

mercadeo y un

coordinador de cada

proyecto.

Compartamos el pan:

Quincenal, Fraternidad

sacerdotal: Anual,

Costurero de mama María: 

Anual, Formación

voluntarios para

acompañar enfermos:

Bimestral

Donaciones de personas

naturales, empresas en

menor proporción; además

de realizar actividades

económicas como: ropero,

rifas, bingos, colectas en las

iglesias entre otros.

¿Qué beneficios 

obtiene de los 

proyectos?

¿Qué empresas 

trabajan con la 

fundación?

¿Cómo es la 

relación con 

las empresas 

que trabajan 

con la 

fundación?

Las empresas 

tiene un % fijo 

variable para 

trabajar con la 

fundación?

¿Cada cuánto brindan información 

a las empresas que trabajan con la 

fundación?

¿Por qué medio 

envían 

determinada 

información?

¿Por qué considera 

que la empresa 

selecciono la 

fundación?

¿Qué tipos de proyectos 

considera usted que 

cuentan con mayor  

aceptación?

Llevar el evangelio

de Cristo a todas

las personas

Saciar, Fraternidad

Medellín, Cementerio

de San Pedro, entre

otras. Desde que

inicio la Fundación

Constante con

informes, 

mensaje 

espiritual 

semanal.

No, todas las

donaciones son

variables.

Se brinda información anual con el

informe de gestión

Se envía por correo o

la llevan físicamente.

Porque creen en la

Fundación

Compartamos el pan,

proyectos de alimentación.

PREGUNTAS

PREGUNTAS

Fr
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Tabla 12: Entrevista Fundación Red pa paz 

 
  

F
u

n
d

a
c
ió

n

Objetivo de la fundación.

¿Cuánto 

tiempo  

lleva en el 

medio?

¿Cuántos 

empleados o 

voluntarios tiene la 

empresa?

Estrategia para 

la participación 

delos 

voluntarios

¿Qué proyectos tiene la 

fundación?

¿Cómo 

ejecuta los 

proyectos?

¿Cómo es la 

periodicidad? Y 

cómo influye en 

la relación de 

las empresas y 

la fundación?

¿Cómo financian los 

proyectos?

Proteger y defender a las niñas, niños y

adolescentes tanto de los abusos como de los 

factores culturales que vulneran su

integridad, actuando como fuerza que

convoca y representa a los padres y madres

en Colombia. Red PaPaz opera dentro de una

absoluta independencia económica, política

y religiosa.

6 años en

Bogotá y 1

año aquí

Empleados: 5,

Voluntarios 

permanentes: 274

adultos.

Visitar 

instituciones para

divulgar la red.

Vinculan a los

padres de los

colegio (110.000

padres de 97

colegios).

Medios, Vida sana, Nuevas 

tecnologías, Afectividad, 

Aprendiendo a ser papaz y 6. 

Cultura de paz.

Son seis mesas

de trabajo, un

comité jurídico

voluntario.

En Medellín no es

muy constante

porque es nuevo.

Recibe afil iaciones de

colegios, venta de

conferencias y productos,

Papas solidarios

(donaciones). NO reciben

donaciones de empresas, por

que desean mantener la

independencia.  

¿Qué empresas trabajan con la 

fundación?

¿Qué 

beneficios 

obtiene de 

los 

proyectos?

¿Cómo es la 

relación con las 

empresas que 

trabajan con la 

fundación?

Las empresas 

tiene un % fijo 

variable para 

trabajar con la 

fundación?

¿Cada cuánto brindan 

información a las 

empresas que trabajan 

con la fundación?

¿Por qué 

medio envían 

determinada 

información?

¿Por qué 

considera que la 

empresa 

selecciono la 

fundación?

¿Qué tipos de proyectos 

considera usted que 

cuentan con mayor  

aceptación?

Trabajan constantes con colegios, e

instituciones a fines con el tema y que

apoyan los proyectos, hacen alianzas con

empresas como telefónicas, Microsoft, con

algunas empresas se firman convenios de

colaboración.

Cambio 

cultural en

los papas

sobre los

hijos

Con colegios se tiene

relación a través de

delegados, Red papaz

le suministra todo el

material. Alianzas con

empresas pero no

económica, es mutua

colaboración.

Los colegios

tienen un pago

anual.

Tiene un proceso de

medidores de impacto y hacen 

balance al final de año que la

comparte con las empresas,

voluntarios, colegios, todos

los involucrados.

Cada año con

los informes

Porque esta a fin

con el objetivo de

la red

El tema de vida sana es el que 

tiene mayor impacto en la

sociedad.

PREGUNTAS

PREGUNTAS

R
ed
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a 
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az
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Tabla 13: Entrevista Fundación EPM 

 
  

F
u

n
d

a
c
ió

n

Objetivo de la fundación.
¿Cuánto tiempo  

lleva en el medio?

¿Cuántos 

empleados o 

voluntarios tiene la 

empresa?

Estrategia para 

la participación 

delos 

voluntarios

¿Qué proyectos 

tiene la fundación?

¿Cómo ejecuta los 

proyectos?

¿Cómo es la 

periodicidad? Y cómo 

influye en la relación 

de las empresas y la 

fundación?

¿Cómo financian los 

proyectos?

Es participar en actividades para 

el fomento de la innovación, 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico, 

participación comunitaria, 

proyección institucional, social, 

educativa y cultural en los 

campos relacionados con los 

servicios públicos domiciliarios 

y las telecomunicaciones.

10 años.

Empleados directos

21, pero por

outsoursing tiene 100

estudiantes que

atienden los

diferentes 

establecimientos 

públicos que maneja

la fundación.

No tiene vinculo 

directo con los 

empleados de 

EPM, únicamente 

él que quiera 

colaborar se 

acerca a la 

fundación.

Aventura por mi 

ciudad, Buscando la 

navidad, Créditos 

condonables, Museo 

interactivo, Parque de 

los deseos, Punto 

común, Red de 

bibliotecas, Casa de la 

música y  Puro campo.

Tiene una estructura

independiente a la de EPM,

ya que está estructurada

como fundación

autónoma, con asamblea,

consejo y gerencia; desde

allí se organizan todos los

proyectos

Son proyectos continuos,

que buscan la educación y 

cultura de toda la

ciudadanía en el tema de

servicios públicos.

EPM destina un rubro de

dinero al año para la

fundación, el cual tiene un

incremento con el IPC.

Además que algunos

proyectos tienen el apoyo de

la Alcaldía, el Área

Metropolitana, y el sector

privado en menor

proporción.

¿Qué beneficios obtiene de 

los proyectos?

¿Qué empresas 

trabajan con la 

fundación?

¿Cómo es la 

relación con las 

empresas que 

trabajan con la 

fundación?

Las empresas 

tiene un % fijo 

variable para 

trabajar con la 

fundación?

¿Cada cuánto 

brindan información 

a las empresas que 

trabajan con la 

fundación?

¿Por qué medio envían 

determinada 

información?

¿Por qué considera 

que la empresa 

selecciono la 

fundación?

¿Qué tipos de proyectos 

considera usted que 

cuentan con mayor  

aceptación?

Beneficios financieros y apoyar

la educación de la comunidad.

Mi Sangre,

Fraternidad Medellín,

entre otros. Es un

trabajo continuo

desde la creación de

la fundación.

Se tiene una relación

constante con envío

de información física

y por internet.

EPM tiene un

rubro fijo, los

demás no lo

tienen.

Se brinda información

mensual con un boletín, 

y un informe anual;

físico y virtual.

Por correspondencia

directa y/o correo

electrónico

Se trabaja con las

fundaciones porque sus

objetivos estén en

sinergia con el trabajo

que realiza la fundación

EPM.

Puro campo, ya que apoya el

emprendimiento en la ciudad.

PREGUNTAS

PREGUNTAS

E
P

M
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Tabla 13: Entrevista Fundación AVON 

 

 
  

F
u

n
d

a
c
ió

n

Objetivo de la fundación.

¿Cántos 

empleados o 

voluntarios tiene 

la empresa?

Estrategia para la 

participacion delos 

voluntarios

¿Qué proyectos tiene la 

fundacón?

¿Cómo ejecuta los 

proyectos?

¿Cómo es la 

periodicidad? Y 

cómo influye en la 

realación de las 

empresas y la 

fundación?

¿Cómo financian los 

proyectos?

Luchar en contra del cancer de 

Seno.

Empleados: 3, 

Voluntarios: Todas 

las Representantes 

Avon

Se hacen incentivos para la 

venta de los productos que 

aportan para la lucha contra el 

cancer. La participacion en 

eventos con personajes de la 

farandula. Y tenemos varias 

experencias de vida que dan 

ejemplo en los proyectos.

Mantener informadas a 

todas la mujeres la 

importancia de estar atentas 

en contra de la lucha en 

contra del cancer de Seno.

Exite un área encargada 

solo para los eventos de la 

fundación y la programación 

de los incentivos para las 

Representates y 

mantenerlas informadas.

La fundación tiene 

programas para casi 

todas la campañas, 

estas son 19 en el 

año.

La empresa AVON  hace 

algo en donación lo demás 

depende los productos que 

venden las Representantes.

¿Qué beneficios obtiene de los 

proyectos?

¿Cómo es la 

realacion con las 

empresas que 

trabajan con la 

fundación?

Las empresas tiene un % 

fijo variable para tarabajar 

conal fundación?

¿Cada cuánto brindan 

información a las 

empresas que trabajan 

con la fundación?

¿Por qué medio envían 

determinada 

infomación?

¿Por qué 

considera que la 

empresa 

selecciono la 

fundación?

¿Qué tipos de proyectos 

considera usted que 

cuentan con mayor  

aceptación?

La empresa AVON tiene una 

imagen como empresa socialmnete 

activa, y estamos informando todas 

las mujeres acerca del cancer de 

Seno, lo cual es el motor de 

nuestra empresa.

Una relacón donde 

lo más importante 

siempre va hacer 

todo por la mujer.

El porcentaje es variable, 

dependiendo de cada 

proyecto.

Cada que tenemos un 

evento, se informan los 

resultados.

Correo electrónico, con 

fotos e informes finales 

financieros y espectativas 

ante las Representantes y 

las mujeres que conozcan 

el proyecto.

Por que hace parte 

del mismo grupo 

empresarial.

los que afectan 

directamente a sociedad 

A
V

O
N

PREGUNTAS

PREGUNTAS
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Anexo 3: Entrevistas a Empresas que han trabajado con Fundación Andes 

Tabla 13: Entrevista Colquesos y Sportiva 

 
  

E
m

p
re

s
a

Función del empleado Trabajadores Comunidad
Quien puede 

implementar RSE

Tiene un 

% anual 

para RSE

Como financia
Tiene un 

Manual de RSE

Criterios 

para definir 

programas

C
o

lq
u

e
s
o

s

Gestionar con los empleados 

la RSE, dirigir desde la 

empresa los cursos que ofrece 

FENALCO SOLIDARIO, de 

igual manera gestionar los 

aportes a las fundaciones.

Cursos 

manuales 

como croche

Fundación Andes Fenalco Solidaria No

Surge 

dependiendo del 

momento y la 

situación 

económica 

No

Gerencia 

decide de 

acuerdo a las 

propuestas

S
p

o
rt

iv
a Definir a quien se le da la 

donación, apoyar las 

iniciativas de los empleados.

Celebración de 

diferentes 

fechas 

especiales

Fundación Andes, 

instituciones 

medicas, patrocinan 

futboll, Cruz Roja

Fundación Andes, Crus 

Roja, Iglesia Católica
No

Surge 

dependiendo de 

las propuestas y 

la situación 

económica 

No

Decide de 

acuerdo a las 

propuestas

E
m

p
re

s
a

Que conoce de Fundación 

Andes

Conoce Red 

Misión

Trabaja con 

organización
Que tipo de trabajo

Recibe 

info

Como recibe la 

información 

Como prefiere 

recibir la info y 

cada cuanto

Cada cuanto 

recibe info

C
o
lq

u
e
s
o
s

Soñar Despierto No Fenalco Solidaria

Cursos de manualidades 

con los empleados una 

vez a la semana, 

incentivos extralegales 

para los empleados.

Si

Email, 

correspondencia y 

reuniones

Fotos, cada 6 

meses
Cada año

S
p
o
rt

iv
a

Mano Amiga, Padres. No

Centro de 

rehabilitación, 

Fundación Andes, La 

Iglesia Católica, Cruz 

Roja, Andecol, Gandi 

Con ropa, artículos 

deportivos y dinero 

(Solamente para 

estudio)

Si Correspondencia
Fotos, cada 

trimestre
Cada 6 meses

PREGUNTAS

PREGUNTAS
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Tabla 14: Entrevista  Centro Comercial el Tesoro e Industria Perman 

 
  

E
m

p
re

s
a

Función del empleado Trabajadores Medio Ambiente Gobierno Comunidad
Quien puede 

implementar RSE

Tiene un 

% anual 

para RSE

Como financia

Tiene un 

Manual 

de RSE

Criterios para definir 

programas

Conoce 

Fundación 

Andes

E
l 
T

e
s
o
ro

En el área de mercadeo, 

genera y apoya los 

eventos de las 

fundaciones, se encarga 

de la logística y la 

organización de los 

eventos.

Capacitaciones, 

cursos de ingles, 

cursos de 

seguridad.

Por medio de 

publicidad

Trabajan con una 

fundación por mes, y así 

realizar colectas por medio 

de diferentes actividades

Karla Cristina- Cruz 

roja- Casa del 

anciano- Mundo 

vivir mejor- Corazón 

verde- entre otras.

No

Antes se tenía un presupuesto, 

pero por la situación económica 

del momento se tuvo que quitar 

y ahora se trabaja más por 

convenios con las demás 

empresas.

Si

Cada años se maneja 

deferentes temas de acuerdo 

a las necesidades y se 

trabaja todo el años sobre 

ese tema, por ejemplo este 

año es la seguridad

No

P
e
rm

a
n

Desde mi cargo el enfoque 

al RSE es básicamente 

atender las necesidades 

de nuestros empleados 

como miembros activos de 

la comunidad y a través de 

ellos tratar de solucionar 

algunos problemas que 

puedan surgir; igualmente 

se tienen convenios con 

Corporaciones y 

Asociaciones para buscar 

un acercamiento con la 

comunidad.

Programas de 

Capacitación, 

cumplimiento de 

obligaciones 

laborales, 

involucramos a las 

familias en 

programas de 

recreación (una vez 

por año); suministro 

de alimentación en 

la compañía.

Programa de manejo 

y control de residuos 

sólidos.

Cumplimiento 

de las normas 

legales, tasas 

e impuestos.

Vinculación de mano de 

obra de la comuna, 

participación en ferias y 

patrocinios ocasionales a 

algunas entidades.

------ No

Mediante donaciones o a través 

de partidas esporádicas 

autorizadas por la Gerencia.

Si

Según las ofertas 

presentadas, mediante 

agremiaciones y entidades 

allegadas (seminarios, 

fundaciones, colegios, etc.)

Si

E
m

p
re

s
a

Que conoce
Conoce Red 

Misión
Que conoce

Trabaja con 

organización

Trabaja con 

organización

Que tipo de 

trabajo

Recibe 

info
Como recibe la información 

Como 

prefiere 

recibir la 

info y 

cada 

cuanto

Cada cuanto recibe info

E
l 

T
e
s
o
ro Soñar despierto pero no 

sabía que tenía que ver 

con Fundación Andes.

No ----- Si

Karla Cristina- Cruz roja- 

Casa del anciano- Mundo 

vivir mejor- Corazón verde

Proyectos 

específicos 
Si Email Boletín Mensual

P
e
rm

a
n

Entidad que ayuda a niños 

de escasos recursos, 

cuenta con patrocinios 

para colegios humildes, 

sostiene un seminario en 

la Estrella… etc.

Si

Entiendo que es el 

Programa de 

acompañamiento 

mediante el cual a 

través de un valor 

mensual se le 

suministra o patrocina 

el estudio a un niño 

de escasos recursos.

-------

PREGUNTAS

PREGUNTAS
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Tabla 15: Entrevista  Representaciones JEOR y Convel S.A 

 
  

E
m

p
re

s
a

Función del 

empleado
Clientes Trabajadores

Medio 

Ambiente
Gobierno Proveedores Comunidad

Quien puede 

implementar 

RSE

Tiene un % 

anual para RSE
Como financia

J
e
o

r

Es el intermediario 

entre proveedores y la 

distribuidora. 

Actualmente no hay 

departamento de RSE, 

solo se dan diferentes 

ayudas a parroquias, 

Fundación Andes. Su 

proyección es llegar a 

tener su propia 

fundación.

Con la marca propia que 

están estableciendo, 

quieren trabajar más cerca 

del cliente final. 

Estableciendo programas 

como por ejemplo: “Por la 

compra de este producto, tú 

donas $50 a tal fundación y 

nosotros ponemos los otros 

50 ”

Natilleras, integraciones, 

prestamos, 

bonificaciones, y en 

general, es una empresa 

bastante cerca a sus 

empleados. 

Están 

empezando 

con campañas 

de reciclaje.

-------

Tiene proyectos 

de capacitación 

del cliente final

Apoyan a 

parroquias, 

Fundación Andes 

y Caballeros de la 

Virgen.

No conoce No

Actualmente no 

dispone de un % 

fijo, se reparte n 

recursos según las 

circunstancias, 

pero se podría 

llegar a tener un % 

fijo

C
o

n
v
e
l 

S
.A

Lidera los proyectos de 

RSE.

Tienen el programa de Cero 

reclamo, cero postventa. 

Este programa es liderado 

por la cámara de comercio 

y la Universidad de 

Medellín. También realiza 

encuestas de satisfacción, 

y servicio y post vende.

 Obra escuelita: Lo lidera 

Camacol, y consiste en 

la alfabetización de todo 

el personal obrero.    

Ayuda en el proceso para 

vivienda de interés social, 

se le brinda materia 

prima como apoyo. Se 

tienen diferentes fiestas 

especiales para los 

trabajadores.

Uno de los 

programas que 

se están 

llevando a 

cabo es la 

implementació

n de la norma 

ISO 18.000.

Se contribuye 

con los 

impuestos 

como es 

debido, pero no 

se tiene ningún 

programa en 

especial

Se realizan 

capacitaciones 

conjuntas para 

obreros y 

trabajadores en 

general.

Apoyan a 

fundaciones. 

Fundación 

Amaca, 

Fundación Andes, 

entre otros. Es la 

presidencia 

directamente el 

que define a quien 

se le da.

Fenalco. Si -------

E
m

p
re

s
a

Tiene un Manual de 

RSE

Criterios para definir 

programas

Conoce Fundación 

Andes
Que conoce

Conoce Red 

Misión

Trabaja con 

organización

Que tipo de 

trabajo

Recibe info 

de esta 

organización

Como recibe la 

información

Como prefiere 

recibirla y cada 

cuanto

J
e
o

r

No

En este momento solo se 

destina dinero a proyectos 

con la comunidad, que se 

definen según las 

propuestas y circunstancias 

de la empresa

Si

Lazos, 

Juventud 

Misionera y 

Soñar 

Despierto

No

Caballeros de 

la Virgen y 

Fundación 

Andes

A los Caballeros 

de la Virgen les 

dan dinero, y a 

Fundación Andes 

les dan en 

especie y dinero.

Si Correspondencia

Fotos, informes y 

boletines e 

idealmente cada 6 

meses

C
o

n
v
e
l 

S
.A

No
Según las necesidades y 

directrices de presidencia
Si

El calendario y 

sus proyectos 

con los niños.

No

Las relaciones 

con 

fundaciones las 

maneja el 

presidente.

Aporte en dinero y 

especie.
Si

Email y 

correspondencia

Informes, boletines 

e idealmente cada 

trimestre

PREGUNTAS

PREGUNTAS
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Tabla 16: Entrevista  Cine Colombia y Gimnasio Forma 

 

 

 
  

E
m

p
re

s
a

Función del 

empleado
Clientes Trabajadores

Medio 

Ambiente
Gobierno Comunidad

Quien 

puede 

implementar 

RSE

Tiene un % 

anual para 

RSE

Como 

financia

Tiene 

un 

Manual 

de RSE

C
in

e
 C

o
lo

m
b

ia Tiene un programa 

estructurada desde 

Bogotá, pero 

adicionalmente 

hace actividades 

con fundaciones

-----

Baja rotación (84% mas de 6 meses), buen 

ambiente, solo trabajan estudiante, flexibilidad 

para estudiar. No se puede gritar, mucho 

respeto. Todos los meses  reunión d integración 

en teatro, cumpleaños. Cada persona puede 

entrar a 1 acompañante. Capacitaciones en 

tremas de interés, prevención en accidente de 

motos, alcoholismo y drogadicción, chequeo 

medico a todos los auxiliares. Fiesta de fin de 

año.  Torneo de microfútbol. 

Reciclan, Y 

hacen 

programas 

con 

kimberlyn

Distribuidor 

prestan las 

películas

Carla Cristina., Santiago 

Corazón, Fundación Fans: 

presta sala y película o vendan 

boletas y con este dinero para 

fundación el año pasada. Este 

año se prestó a Soñar 

Despierto las 5 salas de 

Vizcaya, le prestó a Carla 

Cristina para 340 niños a cine. 

Recogen las cosas que dejan y 

se den a fundaciones.

Transito, 

EPS.
Si ------- No

G
im

n
a
s
io

 

F
o

rm
a

Estén abiertos a 

proyectos que 

lleguen. Pero  no 

tienen ninguna 

estructura de RSE

Proyectos puntuales de 

fundaciones que 

vinculan a los clientes.

 Ambiente laboral muy bueno, respecto y 

calidad.. Charlas enfocadas a mejorar entorno 

familiar, es un tratamiento muy particular, según 

las necesidades de cada empleados, apoyan en 

horarios.

Camitas 

ecológicas, 

reciclan, 

residuos.

Proyectos en 

común con 

Alcaldía

Reciben proyectos, los estudia 

y apoya. Vinculan a UdeA traer 

niños aquí. Recogen regalos en 

diciembre

Ninguna No

Según como 

este la 

situación

No

E
m

p
re

s
a

Criterios para 

definir programas

Conoce Fundación 

Andes
Que conoce de Fundación Andes

Conoce Red 

Misión

Que conoce de 

Red Misión
Trabaja con organización

Que tipo de 

trabajo

Recibe info 

de esta 

organización

Como 

prefiere 

recibir la  info 

y cada cuanto

C
in

e
 

C
o

lo
m

b
ia Fundaciones 

reconocidas, y

según el proyecto.

No Conoce que es la cabeza de Soñar Despierto. Si

Esta muy 

confundido con 

los términos.

Carla Cristina, Santiago

Corazón
No

Fotos e 

informes y 

cada 6 meses

G
im

n
a
s
io

 

F
o

rm
a

Que les vendan la 

idea bien.
No Nada Si

Se vincularon con 

Soñar Despierto 

por medio del 

Tesoro

niños de Sida Hoy por ti No

Fotos e 

informes y 

cada 63meses

PREGUNTAS

PREGUNTAS



 

114 
 

Tabla 17: Entrevista  Cooperativa Consumo y Hotel Four Points by Sheraton 

 
  

Empresa Función del empleado Clientes Trabajadores Accionistas Medio Ambiente Gobierno Proveedores Comunidad

Quien puede 

implementar 

RSE

Tiene un % anual 

para RSE

Como 

financia

Consumo

Desde la dirección de fomento 

cooperativo se coordinan 

todos los programas sociales 

que realiza la cooperativa

Se vincula a los 

programas con 

campañas especificas.

Son asociados y 

disfrutan de todos 

los beneficios que 

les brinda la 

cooperativa 

Son los 

asociados que 

reciben el 

beneficios con 

diferentes 

programas

Se esta empezando 

a trabajar y 

actualmente se 

cuenta con la bolsa 

biodegradable

Código de buen 

gobierno y apoyan 

programas de la 

presidencia, y la 

Alcaldía de 

Medellín

Se vincula a 

los programas 

con campañas 

especificas.

Se trabaja con diferentes fundaciones 

y se tienen programas como: Kits 

escolares, Apoyo s estudiantes de 

diferentes universidades., Subsidio 

ICFES, Tiquete estudiantil, Donación 

de equipo de computo, entre Otros

Fenalco 

Solidario
Si

Son todos los 

excedentes 

que produce

la compañía

Hotel 

Four 

Points by

Sheraton

Se planea y ejecuta el trabajo 

con los empleados, el cual es 

nuestro mayor enfoque, ya 

que nuestra calidad depende 

directamente de nuestra 

gente. También se coordinan 

trabajos con la comunidad.

Tratamos de vincular a 

nuestros huéspedes 

con algunos programas 

sociales.

Se tienen programas 

especiales para la 

educación, 

capacitación, 

recreación y salud.

No tienen 

programa 

especifico

Se promociona con 

los empleados y 

huésped el buen 

reciclaje, uso de 

recursos 

No tienen 

programa 

especifico

No tienen 

programa 

especifico

Se vinculan con proyectos específicos 

de ciertas fundaciones
Ninguna Si

Todos los 

proyectos y 

presupuestos 

están 

definidos 

desde el 

inicio del año. 

Empresa Tiene un Manual de RSE
Criterios para definir 

programas

Conoce a 

Fundación Andes

Que conoce de 

Fundación 

Andes

Conoce Red 

Misión

Que conoce de 

Red Misión

Trabaja con 

organización
Que tipo de trabajo

Recibe info de 

estas 

organizaciones

Como recibe la 

información

Como 

prefiere 

recibir la 

info y cada 

cuanto

Consumo No

Se tiene una

planeación anual de

los programas y

proyectos que se van a

ejecutar durante el año

y un rubro destinado

para proyectos que se

presenten durante el

año.

Si

Conoce todo el

tema del Amor

nos Une

Si

Conoce que es la 

que cobija a varios 

programas

El Amor nos

une, Mundo

mejor, 

Arquidiocesan

o de

Alimentos, 

hogares infantil 

San José

Se apoyan proyectos específicos de

cada fundación con recursos tanto en

especie como en dinero

Si 

La recibo por Email 

y correspondencia 

física, la recibo 

semestralmente

Fotos, 

informes y 

cada 6 

meses

Hotel Four

Points by

Sheraton

No

Depende del 

direccionamiento de la 

gerencia general, de 

las necesidades que 

se presenten en ese 

año en el hotel

Si

Han hecho varios 

eventos en el 

hotel

No -----

Un techo para 

mi país, 

Fraternidad, 

entre otros

Se apoyan con recursos económicos 

algunos proyectos.
No

Con fotos y 

cada 12 

meses

PREGUNTAS

PREGUNTAS
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Tabla 18: Entrevista  Oleollano y John Restrepo A y Cia. S.A 

 
  

Empresa
Función del 

empleado
Clientes Trabajadores

Medio 

Ambiente
Proveedores Comunidad

Quien 

puede 

implement

ar RSE

Tiene un % 

anual para RSE
Como financia

Oleollano
Definir a quien se le da 

las donaciones.

No se tienen proyectos 

específicos

No se tienen proyectos 

específicos

No se tienen 

proyectos 

específicos

No se tienen 

proyectos 

específicos

Donan alimentos y 

dinero a diferentes 

organizaciones.

Ninguna No

Según las propuestas que 

llegan a la empresa y los 

recursos de la compañía.

John 

Restrepo 

A y Cía.

S.A

Se define el trabajo con 

los empleados, la 

comunidad y el medio 

ambiente. Se planean y 

ejecutan las diferentes 

actividades

Vincularnos a sus programas 

sociales, especialmente a 

sus fundaciones

Se tienen programas 

especiales para la 

educación de los 

empleados y sus hijos, 

también programas de 

recreación y salud.

Se trabaja el 

tema del 

reciclaje, el 

buen uso de los 

recursos.

Se apoya y 

fomentan todos los 

programas de RSE 

que los proveedores 

manejan en sus 

líneas.

Donan alimentos y 

dinero a diferentes 

organizaciones.

Fenalco 

Solidaria
No

Según las propuestas que 

llegan a la empresa y los 

recursos de la compañía. Las 

actividades con los empleados 

si tienen un presupuesto anual

Empresa
Tiene un Manual de 

RSE

Criterios para definir 

programas

Conoce a Fundación 

Andes

Que conoce de 

Fundación 

Andes

Conoce Red 

Misión

Trabaja con 

organización

Que tipo 

de trabajo

Recibe info de 

estas 

organizaciones

Como prefiere recibir la info 

y cada cuanto

Oleollano No

Depende directamente de las 

propuestas, de los motivos y 

los recursos requeridos.

Si
Conoce a 

Regina.
No

Fundación Andes, 

Fundación de la 

Mayorista

Alimentos y 

donaciones 

en dinero

No Por fotos, cada 6 meses

John 

Restrepo 

A y Cía.

S.A

No

Depende directamente de las 

propuestas, de los motivos y 

los recursos requeridos. En 

los empleados se tiene una 

programación anual y los 

demás dependen de las 

circunstancias.

Si

Conoce el 

calendario que 

sacan cada año

No

Fundación Carla 

Cristina, Fundación 

autentico corazón 

y algunas 

fundaciones de los 

proveedores y de 

los clientes

Donación en 

dinero
No

Por fotos y correspondencia, 

cada 4 meses

PREGUNTAS

PREGUNTAS
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Tabla 19: Entrevista  Fenalco Solidario 

PREGUNTAS FENALCO SOLIDARIO  

¿Qué es Fenalco Solidario?

Es una corporación autónoma de 20 años de trabajo, en la promoción de la Responsabilidad social (RS) de todos los sectores de la economía, 

incluyendo las instituciones educativas, fundaciones, el estado, en sí, a toda la sociedad.

La funciones de Fenalco Solidario es generar articulaciones entre la sociedad.

¿Cómo trabaja Fenalco Solidario con las empresas?
Articulan el proceso de responsabilidad social a través del sello social, el cual tiene un costo anual para los empresarios y se desarrollo desde el

2005, se inicia con un modelo de diagnosticar y de allí sale las estrategias a trabajar, según las necesidades de cada empresa.

¿Qué productos ofrece Fenalco Solidario a las empresas

para trabajar socialmente?

Fortalecimiento de la RSE a través de programas continuos como: Formación de formadores (Formar a los líderes de las empresas en el tema),

asesorías, eventos, entre otros. Fomentan la cultura de la RSE.

¿Qué proyectos tiene Fenalco Solidario? Como tal la corporación tiene sedes educativas en Santo Domingo y fondo de créditos educativos.

¿Por qué consideran que las empresas selecciona Fenalco

Solidario?
Por la seriedad y el fortalecimiento de la corporación.

¿qué tipos proyectos considera usted, cuentan con mayor

aceptación y apoyo de grandes empresas para patrocinarlas?
El trabajo con la comunidad y los empleados son los Stakeholders más desarrollados, el medio ambiente es el que se encuentra muy incipiente.

¿Tienen un porcentaje fijo para el aporte de las empresas? Las empresas deben dar un aporte anual por la renovación del sello, el cual es reinvertido en la corporación.

¿Qué beneficios obtienen las empresas que trabajan con

Fenalco Solidario?

* Acompañamiento a la empresa o entidad en  la construcción de un modelo de sostenibilidad económico, social y ambiental.

* Promueve una cultura de Responsabilidad Social en la organización, motivando y fidelizando al equipo humano. 

* A largo plazo las prácticas sociales generan una actuación financiera positiva en la empresa. 

* Las empresas que obtienen el Certificado en Responsabilidad Social y mejoran sus prácticas año tras año, se proyectan como una empresa

sostenible en la sociedad. 

* Al obtener el Certificado en Responsabilidad Social, la empresa o entidad amplía sus conocimientos y competencias por medio del Programa de

Formador de Formadores, conferencias, eventos, boletines y el periódico Entre Todos, que trata directamente el tema de la Responsabilidad Social.

* La posibilidad de formar parte de un grupo de empresas visionarias, que han marcado un liderazgo en buenas prácticas en Responsabilidad Social.

* Atracción, Fidelización y retención de clientes, proveedores e inversionistas.

* Fortalecimiento de la imagen de la empresa o entidad, genera valoración y diferenciación de la marca.

* Posicionamiento de marca en los eventos de Responsabilidad Social y medios de comunicación de la Corporación Fenalco Solidario. 

* Posibilidad de comunicar  y generar cultura en responsabilidad Social en el entorno.

¿Las empresas reciben información de los trabajos que

realiza Fenalco Solidario?

Se está en continua relación con las empresas, logrando así generar mejores resultados en la implementación de la RSE. Se transmite los

conocimientos y se da un seguimiento constante

¿Cómo reciben ésta información?
Fenalco Solidario utiliza una página web, periódico, alianzas con medios de comunicación, boletines virtuales y por correo certificado, y diferentes

eventos para realizar la comunicación con las 300 empresas que se vincularon con la corporación

¿Qué porcentaje de empresas tienen RSE en Medellín

(Colombia)?
Las empresas que están vinculadas con el sello de Fenalco solidaria son 300, de las cuales el 80% son de Medellín

¿Cómo es el comportamiento de las nuevas fundaciones en

Colombia?

A las Fundaciones no se les puede otorgar un sello social como tal, pero se pueden buscar alianzas con Fenalco Solidario para que en las

asesorías que esté presenta recomiende a la fundación. También se pueden realizar grandes campañas de comunicación para evitar que las

Fundaciones sigan viviendo de pedir, sino que se establezcan alianzas que apoyen el proceso de RSE.
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