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RESUMEN 
 
 

La corporación casa de maría y el niño nació para proteger por excelencia al menor 
abandonado mediante la adopción como medida de protección. Hoy en día trabaja 
por proteger y defender los derechos de niños y niñas a la supervivencia, protección, 
desarrollo y participación. Hoy en día se constituye como una institución privada sin 
ánimo de lucro de beneficio social y que se encuentra vinculada al sistema nacional 
de bienestar familiar. 
 
Debido al carácter social de la corporación y a la buena labor que hace en la 
comunidad se desarrollan a continuación conceptos de mezcla de mercadeo con el 
análisis de los siguientes conceptos: producto, precio, plaza y promoción. Este 
análisis fue realizado teniendo en cuenta la situación interna y externa y además 
con la investigación de mercados realizada.  
 
Para lograr encontrar nuevos recursos y así aumentar los ingresos de la corporación 
casa de maría y el niño, surge la necesidad de innovar constantemente y de sacar 
productos y servicios al mercado para las personas y empresas se concienticen de 
su responsabilidad social. Para realizar la investigación de mercados, se inició con 
la investigación exploratoria y más adelante la investigación descriptiva 
concluyente, que permitieron crear una visión amplia de la situación actual de la 
corporación y del mercado. 
 
El plan padrino que se presenta a continuación, busca promocionar la corporación, 
con el fin de que cada día puedan ayudar a más niños y que las personas y 
empresas con capacidad económica se involucren a la causa social.  
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ABSTRACT 
 
 

Maria The house corporation and the child born to protect the child abandoned by 
excellence through the adoption as a measure of protection. Today works to protect 
and defend the rights of children to survival, protection, development and 
participation. Today is constituted as a private non-profit and social benefit that is 
linked to the national family welfare system. 
 
Because of the social character of the corporation and the good work it does in the 
community, and then develop marketing mix concepts with the analysis of the 
following: product, price, place and promotion. This analysis was performed taking 
into account the internal and external situation and in addition to the market 
investigation. 
 
To achieve new resources and thus increase the revenue of the corporation house 
of Mary and the child, the need to constantly innovate and bring to market products 
and services for individuals and businesses the awareness of social responsibility. 
To perform market research began with exploratory research and descriptive 
research, later conclusively that we used a broad view of the current situation of the 
corporation and the market.  
 
The plan sponsor who is presented below, seeks to promote the corporation, so that 
each day may help more children and that people and companies with financial 
capacity to engage the social cause. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A continuación se presenta el trabajo de grado con práctica de servicio social “Plan 
de Mercadeo para la Corporación Casa de María y el Niño” el cual se realizó en el 
presente año con el objetivo de alcanzar el título de Ingenieros Administradores de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
La Corporación Casa de María y el Niño es una entidad privada, sin ánimo de lucro 
ubicada en el sector del Poblado. Allí residen niños abandonados por sus padres, 
los cuales son protegidos por la Corporación, la cual les brinda educación, 
alimentación, recreación y demás necesidades básicas, con el objetivo de conseguir 
una familia que acoja a cada uno de estos niños.   
 
Hoy en día, existen infinidad de entidades sin ánimo de lucro que buscan 
constantemente un apoyo económico tanto de personas naturales como de 
empresas, lo que evidencia la alta competitividad del sector al que pertenece la 
Corporación. Por esto se idearon estrategias novedosas basadas en un análisis de 
mercado, un análisis interno de la Corporación y una investigación de mercado.  
 
Los análisis anteriormente mencionados permitieron desarrollar  un Plan de 
Mercadeo con el objetivo de apoyar la labor que está haciendo La Corporación a 
través de estrategias que permitan aumentar los recursos económicos de esta para 
ofrecer mejores servicios a la comunidad y especialmente a los niños más 
necesitados de nuestro país. 
 
Se espera que las estrategias generadas a través del Plan contribuyan 
efectivamente a La Corporación, e impulsen el crecimiento de las donaciones a 
través del plan padrino con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños que 
pertenecen a esta entidad. 
 
Finalmente, se quiere agradecer a La Corporación Casa de María y el Niño por 
brindarnos toda la información necesaria para el desarrollo de la tesis, a nuestro 
asesor Francisco Javier Echeverry por sus conocimientos, apoyo incondicional, y 
buena disposición; a nuestras familias y a la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El centro de adopciones Corporación Casa de María y el Niño es una entidad 
privada, sin ánimo de lucro vinculada al sistema nacional de Bienestar Familiar. Fue 
fundada el 17 de Mayo de 1979 en la ciudad de Medellín, nació para proteger por 
excelencia al menor abandonado mediante la adopción como medida de protección; 
hoy en día trabaja por defender los derechos de los niños a la supervivencia, al 
desarrollo, a la participación y a la protección.  Allí se prestan servicios y programas 
para beneficio de niños, niñas y mujeres gestantes, brindándoles oportunidad de 
mejorar su calidad de vida y la esperanza de un mejor futuro. Como objetivo principal 
está el de proteger a la mujer gestante que se encuentre en situación de peligro 
físico y/o moral, que por alguna circunstancia no pueda conservar al hijo que está 
por nacer, dándole la oportunidad de que tenga un hogar donde crecer y 
desarrollarse como persona de bien.  
 
La trayectoria de 30 años que tiene la corporación la ha ayudado a posicionarse y 
por lo tanto ha garantizado su permanencia en el tiempo y se ha logrado convertir 
en una corporación de adopción líder caracterizada por la dedicación y el gran 
esfuerzo que realizan para poderles brindar a los niños un mejor futuro. 
 
En la actualidad el hogar se sostiene económicamente con el aporte que hace 
Bienestar Familiar y con donaciones esporádicas que se reciben de terceros, ya sea 
personas naturales o empresas privadas, pero sin embargo existe la necesidad de 
tener un ingreso mayor para poder lograr satisfacer las necesidades de los niños y 
madres gestantes.  
 
Partiendo de la situación, se diseño un plan de mercadeo, con el fin de dar a conocer 
la corporación Casa de María y el Niño. Y que la empresa privada  genere aportes 
de financiación y también personas naturales,  logrando  tener mejores ingresos  por 
donaciones y  mejorar los servicios prestados a la comunidad. 
 
Se  dará a conocer la corporación por medio de un plan estratégico, el cual  
especifica las acciones que serán tomadas para lograr los objetivos de la 
corporación y  satisfacer las necesidades de las personas involucradas.   
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con este proyecto se pretende aumentar los ingresos y mejorar el posicionamiento 
ya que muchas veces la carencia de recursos dificulta la gestión de la corporación 
en cuanto a las limitaciones que esto puede generar; concientizando a  empresas y 
personas de la labor  social que realiza la corporación  casa de María y el niño e 
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involucrar a los mismos fomentando la responsabilidad social en el medio y el 
compromiso que  tienen de devolver a la comunidad en beneficios lo que en algún 
momento se ha recibido. Y así la corporación  obtener mayores y constantes 
recursos para desarrollar  mejores y nuevos servicios a la comunidad. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La corporación Casa de María y el niño  trabaja por defender los derechos de los 
niños brindándoles protección integral a la niñez colombiana en el proceso de 
adopción. Esto les da a los menores la posibilidad de tener un hogar y desarrollarse 
como seres íntegros y de bien para la sociedad.  
 
La corporación se sostiene económicamente por medio de los aportes de Bienestar 
Familiar y donaciones de terceros, lo que muchas veces resulta insuficiente para 
satisfacer la cantidad de necesidades que se les presentan a los niños. Muchas 
veces la carencia de recursos dificulta la gestión de la corporación en cuanto a las 
limitaciones que esto puede generar. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un plan de mercadeo con el fin de dar a conocer la 
corporación en el medio, para que así se puedan incrementar sus ingresos y puedan 
seguir prestando un excelente servicio a la comunidad y en especial a los niños. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar y evaluar las necesidades de la corporación.  
 

 Conocer los procesos que se manejan en las empresas para la realización 
de donaciones y aportes económicos a entidades sin ánimo de lucro. 

 

 Diseñar plan de mercadeo.  
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3. MARCO TEORICO 
 
 
3.1 PLAN DE MERCADEO 
 
El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación 
actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para esto 
se determinan las metas del negocio y se exponen las estrategias de mercadeo a 
utilizarse para el cumplimiento de los objetivos identificados en el plan de negocios. 
Entre otras cosas, el plan de mercadeo describe el producto (diseño y 
características), el precio del producto; y la promoción y distribución del mismo. 
Además, establece el presupuesto necesario para el desarrollo del plan, así como 
el proceso de evaluación e implantación.  
 
El Plan de Mercadeo es una herramienta que asigna responsabilidades, permite 
revisiones y controles periódicos para resolver los problemas con anticipación. 
 
Además su realización se basa en el concepto de marketing, el cual se enfoca en 
conocer y entender tan bien al cliente, que el producto o servicio pueda ser 
desarrollado y ajustado a sus necesidades de manera tal que se venda solo. 
 
Más allá de las definiciones, lo importante es comprender que el concepto moderno 
del marketing se debe orientar hacia el consumidor, no es sinónimo de ventas y 
debe ser dinámico, con amplia participación de todos los integrantes de la empresa 
para adaptarse a la realidad de los mercados.  
 
En consecuencia, el marketing debe tener en cuenta:  
 

 Lo que quiere el cliente.  

 Cuándo lo quiere.  

 Dónde lo quiere.  

 Cómo quiere comprarlo.  

 Quién realmente quiere comprarlo.  

 Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él.  

 Por qué puede querer comprarlo.  

 Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a comprarlo.  
 
Por lo tanto para dar respuesta a este tipo de preguntas, se formula lo que llamamos 
el plan de mercadeo. 
 
3.1.1 Construcción de plan de mercadeo.  Para poder encaminar el plan de 
mercadeo debemos pasar por varios análisis: 
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3.1.1.1 Análisis de la situación. Aquí se describe el entorno económico de la 
empresa y el marco donde se desarrollarán las estrategias. Se compone de las 
partes siguientes:  
 

a) Escenario 
 
Consiste en agrupar los sucesos externos e internos de una empresa e imaginar los 
posibles resultados en el futuro. Lo más conveniente es crear dos escenarios 
extremos, uno pesimista y uno optimista para poder balancear la situación y de esta 
manera minimizar el riego. 
 
Algunos tipos escenarios que afectan el entorno de la empresa pueden ser: 
 

 Económico: son aquellas variables que miden la economía del país, como la 
inflación, PIB, las tasas impositivas, la política monetaria, la tasa de 
desempleo, entre otras. Estas variables afectan el poder de compra y por 
ende el comportamiento del mercado.  

 

 Tecnológico: son los cambios que pueden ocurrir según la aparición de 
nuevos desarrollos, como la aparición de nuevas materias primas, 
invenciones que disminuyen costos de producción, etc.  

 

 Político–Laboral: son las variables que dependen de la situación de las 
entidades gubernamentales, como lo son las huelgas, los compromisos 
sectoriales, la aprobación o desaprobación de determinadas leyes, los 
atentados terroristas, entre otros. 

 

 Demográfico: a través de este escenario podríamos medir la población que 
se va a analizar, teniendo en cuenta aspectos como migraciones, distribución 
por edad, por sexo, densidad poblacional, estructura familiar y otros aspectos 
estadísticos. 

 
b) Competencia 

 
Se realiza un análisis profundo de la competencia, conocer sus fortalezas y 
especialmente sus debilidades para aprovecharlas y satisfacer las necesidades y 
deseos de los clientes de una manera más contundente que la competencia.  
 
Según Michael Porter, en cualquier sector, las empresas de distinta naturaleza y 
tamaño enfrentan los siguientes tipos de competidores:  
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Figura 1. Competidores 

 

 
 

Fuente: Ventaja Competitiva. Michael Porter.  2007 

 

 Acción de los competidores existentes: son los que venden productos y 
servicios similares a los de la empresa.  

 

 Acción de los competidores potenciales (amenaza de nuevos ingresos): Las 
empresas potencialmente competidoras pueden detectarse según tengan 
ciertas ventajas o facilidades competitivas, para entrar en el mercado. 

 

 Amenazas de posibles productos o servicios sustitutos: se entiende por 
productos sustitutos aquellos que cumplen la misma función para el mismo 
grupo de compradores, aunque se originen en una tecnología diferente. Este 
tipo de amenazas se agrava en sectores de rápido cambio tecnológico o de 
fácil cambio de la relación calidad - precio.  

 

 La fuerza negociadora de clientes o compradores: los compradores 
mantienen un determinado poder de negociación frente a los fabricantes, 
pudiendo influir en decisiones de precios, funciones del producto, 
condiciones de pago, etc.  

 

 El poder de negociación de proveedores: el poder de los proveedores ante 
las empresas clientes radica en el hecho de que puede resultarles posible 
aumentar los precios de sus productos, reducir la calidad, limitar la cantidad 
vendida, etc.  
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3.1.1.2 La Empresa.  Los aspectos que son necesarios tener en cuenta para el 
análisis de la empresa, son:  
 

 Identidad, cultura y valores.  

 Conocimiento del negocio y factores críticos de éxito.  

 Resultados globales, por negocio, por producto, en términos económicos y 
financieros. Capital, recursos, endeudamiento, crédito, etc.  

 Imagen (conocimiento de la marca, valoración, lealtad, satisfacción del 
cliente).  

 Productos y servicios.  

 Participación en el mercado, clasificado por producto y por segmento.  

 Líneas de productos.  

 Nuevos productos.  

 Motivación y capacitación de los Recursos Humanos.  
 
En conclusión, todos estos factores influyen en la toma de cualquier decisión que 
implique un cambio en la empresa.  
 
3.1.2 Análisis de mercado.  Comprende el análisis específico del sector en que se 
desarrollarán las estrategias y operaciones y, dentro de ese marco, el segmento 
concreto de mercado que será atendido. 
  
3.1.2.1 El sector.  Es fundamental analizar las tendencias del sector donde se 
desenvuelve la empresa; porque permite reflejar el comportamiento del mercado y 
evaluar las principales variables, que pueden incidir en forma negativa o positiva.  
 
Los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se analiza un sector, son 
entre otros:  
 

 Tendencia de la industria.  

 Tendencia de la moda.  

 Información sobre la competencia que actúa en el sector.  

 Información sobre los clientes de la industria.  

 Análisis del ciclo de vida del sector.  

 Cambios en las preferencias del consumidor.  

 Información sobre los productos y servicios que se comercializan.  

 Análisis y evaluación de nuevos productos o servicios.  

 Tendencias de consumo (productos light, ecología, medio ambiente).  

 Análisis sobre la fijación de precios.  

 Pautas de publicidad y promoción de los productos o servicios.  

 Visualizar segmentos de mercado disponibles.  
 



 19 

3.1.2.2 El cliente.  El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la 
demanda de sus clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más 
importante que interviene en el juego de los negocios y si la empresa no satisface 
sus necesidades, la existencia será muy corta.  
Conocer a fondo al cliente implica dedicación, tiempo y trabajar con el personal en 
estrategias y soluciones; tratando de anticiparse a los problemas. 
 
3.1.3 Análisis Estratégico.  Comprende una multiplicidad de estudios de 
información cuyo objeto es optimizar la formulación de la estrategia empresarial.  
 
Existe un entorno en el ambiente competitivo donde se desempeña la empresa, este 
entorno es el que contiene a la empresa, con sus posibilidades de desarrollo, ya sea 
positivo o negativo. 
 
3.1.3.1 Análisis DOFA.  Consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están 
relacionadas con el ambiente interno de la empresa y las oportunidades y amenazas 
que se refieren al micro y macro ambiente de la compañía. 
 

 Fortalezas  
 

o Abundante capital de trabajo  
o Recursos humanos bien capacitados y motivados  
o Misión y objetivos definidos con planificación y control acorde a los 

mismos  
o Tecnología de última generación  
o Marca y productos bien posicionados 

 

 Oportunidades  
 

o Mercado en crecimiento  
o Suba de los aranceles de importación  
o Posibilidades de exportar 

 

 Debilidades  
 

o Falta de capital de trabajo  
o Recursos humanos no suficientes, sin capacitación y totalmente 

desmotivados  
o Misión y objetivos poco claros sin planificación ni control  
o Tecnología obsoleta  
o Marca y productos regular o mal posicionados 
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 Amenazas  
 

o Barreras de ingreso de competidores bajas  
o Aparición de productos sustitutos  
o Aparición de productos importados  
o Uso de materias primas no renovables. 

 
Lo importante es poder percibir de qué manera el contexto ejerce algún impacto 
sobre la empresa, cómo controlarlos, y tratar de convertir las debilidades y las 
amenazas en fortalezas y oportunidades respectivamente o por lo menos 
neutralizarlas.  
 
3.1.3.2 Las estrategias.  La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer 
para alcanzar sus objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva. 
 
Michael Porter ha resumido tres tipos generales de estrategias llamadas genéricas 
o básicas, que proporcionan un buen inicio para abordar luego diferentes estrategias 
de desarrollo y crecimiento.  
 
Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá optar por todo el 
mercado o un segmento determinado, y desde la óptica de las ventajas competitivas 
existentes, las alternativas serían la diferenciación o el control de costos. En la 
siguiente gráfica se sintetizan estas alternativas estratégicas.  

 
Figura 2. Alternativas competitivas 

 
   

Fuente: Ventaja Competitiva. Michael Porter.  2007 
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Liderazgo general en costos: Esta estrategia se basa fundamentalmente en mayor 
productividad y hace énfasis en la posibilidad de ofrecer un precio bajo, como 
consecuencia de un mayor control en los costos.  
 
Estrategia de diferenciación: Esta estrategia consiste en adicionar a la función 
básica del producto algo que sea percibido en el mercado como único y que lo 
diferencie de la oferta de los competidores.  
 
Concentración o enfoque de especialista: El objetivo de esta estrategia es 
concentrarse en la atención de las necesidades de un segmento o grupo particular 
de compradores, sin pretender abastecer el mercado entero, tratando de satisfacer 
este nicho mejor que los competidores. Implica una diferenciación, un liderazgo de 
costos o las dos variantes a la vez, pero dirigidas solamente a la población objetivo.  
 
3.1.4 Mercadeo Operativo.  Las variables que integran el marketing operativo 
constituyen lo que se denomina marketing mix o mezcla de marketing. Los 
elementos que conforman el marketing operativo incluyen una oferta de mercado 
definida por las variables tales como: el producto, el precio, la distribución y la 
promoción o comunicación. 
 
El marketing operativo es una forma de organizar estas herramientas que pueden 
ser controladas por las empresas para influir en el mercado. 
 
El marketing mix permite formular a la empresa el plan táctico, una vez que identificó 
las necesidades y deseos de los consumidores del mercado meta al cuál se va a 
dirigir; definió su estrategia competitiva y el posicionamiento.  
 

 Producto: el primer aspecto a considerar es el ajuste del producto a las 
necesidades o deseos del segmento de mercado a satisfacer. 

 

 Marca: la marca es una imagen o un nombre que pueden aparecer 
agrupados o no, con un diseño determinado y que sirve para reconocer 
productos o servicios pertenecientes a una empresa. El manejo de la marca 
es un aspecto importante del plan de Marketing. 

 

 Precio: el concepto de precio está determinado por la cantidad moneda 
(dinero) que una persona está dispuesta a entregar por un bien o servicio. La 
elección del precio debe tener en cuenta los objetivos de rentabilidad, 
volumen y crecimiento de las ventas, servicios al cliente y también debe servir 
como estrategia para enfrentar la competencia. 

 

 Distribución: la distribución tiene como finalidad colocar el producto lo más 
próximo posible del consumidor para que éste lo pueda adquirir en forma 
simple y rápida. Los canales de distribución pueden ser:  
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o Directos: son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin 

intermediarios y poseen un solo nivel. Por ejemplo los productos de 
cosmética AVON.  
Pueden desarrollar su actividad a través de locales propios de venta al 
público, o por medio de corredores, viajantes, agentes de venta o el 
servicio de correo.  

 
o Indirectos: pueden ser cortos o largos según cuenten con uno o más 

niveles entre la empresa y el consumidor.  
 

 Comunicación: la comunicación comprende un conjunto de actividades que 
se desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las personas que 
integran los mercados objetivos de la empresa, como así también a los 
canales de comercialización y al público en general. 

 

 Presupuesto: un presupuesto es la expresión financiera de un plan de 
mercadeo encaminado a lograr determinados objetivos. Para formular el 
presupuesto se requiere contar con objetivos claros, identificar todos los 
costos en materiales, personal e insumos financieros y definir claramente 
cuáles son las áreas y las personas responsables de usar esos recursos.  

 

 Control: el control es un proceso permanente, comienza desde el momento 
de la definición de los objetivos. Permite medir la desviación entre las 
previsiones y las realizaciones, analizar las causas, determinar las 
intervenciones necesarias e integrarlas en el plan.  
 

Etapas del control permanente  
 

 Analizar  

 Comprender  

 Revisar las estrategias y los objetivos  

 Si es preciso, modificarlas  
 
Hay que verificar si la desviación es tolerable o no, y se deberá tomar, llegado el 
caso, las medidas correctivas.  
 
3.1.5 MERCADEO SOCIAL 
 
El Mercadeo Social es la planeación e implementación de programas diseñados 
para lograr cambios de comportamiento en grupos de población para solucionar 
problemas sociales, usando los principios de Mercadeo Comercial. Los resultados 
de estas campañas se deben a mensajes contundentes, la utilización de los medios 
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apropiados para hacerla llegar al público y, sobre todo, a ideas que generan alto 
impacto en el público amplio. 
 
Rolando Arellano en su libro Mercadeo, Enfoque América Latina, define la 
orientación al mercadeo social como aquella en la cual los consumidores prefieren 
las empresas que los protegen en el largo plazo (como miembros de la sociedad) 
en lugar de las que se preocupan únicamente por su bienestar inmediato. 
 
Arellano menciona en el libro citado, que el concepto de mercadeo social aparece 
en Norteamérica en los años setenta, el cual tuvo dos puntos de vista: 
 
El mercadeo para instituciones sin fines de lucro que enfatiza en los problemas de 
mercadeo de instituciones no gubernamentales o no lucrativas y el tema de las 
consecuencias sociales del mercadeo, que enfatiza en la evaluación de la 
estabilidad y honestidad de las actividades de mercadeo. El mercadeo ecológico y 
el consumismo podrían ser integrados en esta perspectiva. 
Anota además que este tipo de mercadeo tiene varias semejanzas y diferencias con 
el mercadeo comercial, pero se distingue de este porqué no privilegia la soberanía 
del consumidor. Por lo contrario, parte del supuesto que el mercado está en 
situación de inferioridad y por ello aparecen organizaciones para ayudarlo.  
 
Aunque las organizaciones sociales satisfacen las necesidades de sus mercados, 
no son reactivas a estas y no buscan el beneficio económico. 
 
Por otro lado, Kotler enseña que los pasos que se deben seguir en un programa de 
Mercadeo social son los siguientes: 
 

 Definir los objetivos del cambio social 

 Analizar las actitudes, creencias, valores y conductas del grupo a quien se 
dirige el plan. 

 Analizar procedimientos de comunicación y distribución. 

 Elaborar un plan de Mercadeo. 

 Construir una organización de Mercadeo para que ejecute el plan. 

 Evaluar y ajustar el programa para que sea más eficaz. 
 
Así, el mercadeo social es una extensión del mercadeo, es decir, una aplicación 
particular de sus principios genéricos. Esto se ve apoyado por las definiciones más 
recientes que, sin contradecir a las anteriores, siguen muy de cerca la evolución 
general del concepto de mercadeo. Unas hacen hincapié en que el objetivo del 
mercadeo social debe ser la mejora de la situación del público objetivo (Gómez y 
Quintanilla, 1988; Santesmases, 1996; Chías, 1995), y otras en la incorporación de 
un componente estratégico (Armario, 1993). 
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4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 

4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 
 
4.1.1 Análisis Interno.  Este análisis se realizó por medio de visitas a la Corporación 
Casa de María y El Niño, en donde se observó el funcionamiento de esta, y las 
principales carencias que afectan a la Corporación. 
 
4.1.2 Análisis Externo.  Se realizó una investigación donde se analizaron las 
diferentes variables que afectan el mercado por medio de entrevistas con 
conocedores del tema, tesis anteriormente realizadas, información de internet, entre 
otras. 
 

4.1.3 Análisis de la Competencia.  Al realizar el análisis externo se encontraron 
los posible competidores de la Corporación, los cuales fueron investigados y de ellos 
se analizaron los puntos más relevantes en cuanto al tema de las donaciones. 
 
 
4.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
4.2.1 Investigación Exploratoria  
 

 Tesis de grado de la Escuela de Ingeniería, las cuales formulaban planes de 
mercadeo para fundaciones sin ánimo de lucro. Tesis como: Diseño y 
estrategias de mercadeo para la fundación Dulce Hogar, y el Plan de 
Mercadeo para ingresos complementarios de la clínica infantil Santa Ana, 
nos permitieron tener una visión global acerca del tema. 

 

 Investigación en internet, donde se pudo obtener información acerca de las 
diferentes fundaciones y sus medios de financiación. 

 

 Documentos de apoyo de mercadeo, especialmente del autor Michael E. 
Porter, los cuales nos dieron una guía para visualizar la información que se 
requiere para desarrollar el plan de mercadeo. 

 

 La recolección de la información se realizó también por medio de la 
observación, es decir, con las visitas realizadas a la Corporación Casa de 
María y el Niño, se logró distinguir cuáles son sus necesidades inmediatas. 
También se revisaron documentos impresos que tiene la corporación con su 
portafolio de servicios. 

 

 Entrevistas a personas conocedoras del tema que se encontraban dentro de 
nuestro grupo de interés. Las entrevistas fueron realizadas cara y cara y en 
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los casos en que eran personas muy ocupadas o viajaban mucho se 
realizaron telefónicamente. 

 
4.2.2 Investigación Descriptiva 
 

 Encuestas: se recolectó información del público objetivo para conocer sus 
preferencias de consumo. 

 
 
4.3 PLAN DE MERCADEO 
 
Análisis y procesamiento de la información: Para el análisis y posterior desarrollo 
del plan de mercadeo que incluyó las estrategias que llevará a cabo la Corporación 
se organizó, clasificó y tabuló la información. Por medio de herramientas 
estadísticas y administrativas se llegó a la adquisición de datos y posteriores 
conclusiones y recomendaciones a partir de estos.  
 
Se definieron las cuatro p’s del mercadeo (precio, plaza, promoción y producto) a 
partir de la información analizada. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
5.1 ANALISIS INTERNO 
 
5.1.1 Historia.  La Corporación Casa de María y el Niño es una entidad privada, sin 
ánimo de lucro vinculada al sistema nacional de Bienestar Familiar ubicada en el 
sector del Poblado. Fue fundada el 17 de Mayo de 1979 en la ciudad de Medellín, 
nació para proteger por excelencia al menor abandonado mediante la adopción 
como medida de protección; hoy en día trabaja por defender los derechos de los 
niños a la supervivencia, al desarrollo, a la participación y a la protección.   
 
5.1.2 Servicios 
 

a) Programa de Madres 
 
Se ofrece como una alternativa de protección para aquellas mujeres que estando 
en proceso de gestación ven en el nacimiento del nuevo ser un asunto problemático 
para sus vidas, porque se encuentran en estado de abandono, son rechazadas 
social o familiarmente, su embarazo sea resultado de abuso sexual, sean víctimas 
o estén en riesgo de maltrato, presenten algún impedimento físico y/o moral o 
carecen de los mismos recursos económicos. 
 

b) Programa de adopción 
 
En el centro de adopciones se ofrece protección temporal a los niños de cero a trece 
años, que se encuentran a la espera de una familia que les brinde cariño y un hogar 
digno en el cual crecer y desarrollarse sana e integralmente. La corporación justifica 
su programa de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 

 El Centro de adopciones es mejor alternativa que el aborto. 
 

 Una adopción no deja el número de muertes maternas que produce el aborto, 
que se considera como segunda causa de muerte en las mujeres. 
 

 No deja ningún sentimiento de culpa, ya que el hijo entregado en adopción 
tiene garantizado su bienestar, además de ser un acto de amor. 
 

 La adopción no produce traumas físicos, ni sicológicos, el aborto puede 
ocasionar además de estos, esterilidad definitiva. 
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5.1.3 Direccionamiento estratégicos 
 
Misión 
 
La corporación centro de adopciones casa de maría y el niño es una ONG  sin ánimo 
de lucro, donde damos protección por medio de la ADOPCIÒN a la niñez que carece 
de un hogar, dando APOYO a las madres gestantes, enmarcando todo nuestro 
trabajo en una atención donde prevalecen los derechos y la dignidad humana. 
 
Visión 
 
La corporación centro de adopciones casa de maría y el niño será una institución 
líder en el campo de las ADOPCIONES y PROTECCIÔN a mujeres gestantes, a 
nivel local, regional, nacional e internacional. Apuntando al fortalecimiento 
permanente de un mejor futuro y calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes 
y de las mujeres gestantes en situación de peligro físico y/o moral. Promocionando 
una cultura y compromiso por los derechos de la infancia, adolescencia y la mujer. 
 
Objetivos 
 

 Ayudar con amor a superar los problemas y enfrentar los retos, donde una 
nueva vida está en peligro. 

 

 Contribuir a la construcción de un proyecto de vida que cambie el futuro de 
muchas mujeres, niños y niñas. 

 

 Recibir niños y niñas abandonados, entregados por sus representantes 
legales, o remitidos por entidades legalmente autorizadas, brindándoles 
protección integral y entregándolos en adopción, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 

 

 Propender por la consecución de familias para la ubicación en adopción de 
niños grandes y grupos de hermanos. 

 

 Proteger a la mujer para que no acuda al aborto y encuentre en la adopción 
la mejor alternativa. 

 
Propósitos 
 

 Participar activamente en la divulgación y promoción de los derechos de los 
niños y niñas. 

 Ubicar a los niños y niñas en un hogar adecuado, garantizando un 
seguimiento antes, durante y después del proceso de adopción. 

 



 28 

 Construir y consolidar entre todos un modelo de atención integral 
consecuente con la garantía y promoción de los derechos. 

 

 Dimensionar la adopción como medida de protección para proteger la vida. 
 

 Continuar trabajando arduamente en el mejoramiento y actualización de los 
procesos. 

 

 Consolidar el afecto y el respeto como pilares fundamentales de la 
interacción con los niños, niñas, madres, familias adoptantes y todos los que 
hacemos parte de esta familia. 

 
Valores 
 

 Respeto: como aquello que nos compromete cada dìa a no ir en contra de la 
dignidad humana y los derechos de quienes nos rodean especialmente 
nuestros niños, niñas y madres gestantes. 

 

 Amor: que sea lo que guíe nuestros actos, gestos y palabras para quienes 
nos rodean. 

 

 Compromiso: con todas las oportunidades que implican guiar y llevar a los 
niños, niñas y madres gestantes al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

 Ética: lo que nos compromete a reconocer el valor de cada ser humano, la 
capacidad que habita en uno, de ahí nuestro compromiso en la formación y 
promoción de la autonomía y la libertad. 

 

 Responsabilidad: entendida como aquella conciencia de lo que hagamos o 
dejemos de hacer, estrechamente ligada con el mejoramiento de la calidad 
de vida, especialmente de la niñez. 

 
5.1.4 Unidades estratégicas de negocio.  La corporación Casa de María y el Niño 
cuenta con dos unidades estratégicas de negocio en la actualidad que son la fuente 
de ingreso y sostenimiento de la corporación en la actualidad. 
 

 Cupos de Bienestar Familiar: Actualmente la corporación cuenta con 68 niños 
de los cuales 55 pertenecen a un convenio con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, que consta de un dinero mensual que reciben para el 
sostenimiento de estos niños en cuanto a: educación, vivienda, alimentación, 
recreación, nutrición, sicología, docente y jardineros. Debido a los múltiples 
gastos de la corporación.  
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 Donaciones: Estas provienen de personas naturales o de empresas y 
constituyen una fuente muy importante de financiación para la corporación, 
aunque en la actualidad no son regulares, es decir son esporádicas. 

 
5.1.5 Análisis DOFA.  Este análisis se realizó con base en entrevistas con la 
directora administrativa de la corporación, con el fin de obtener una información 
veraz tanto interna como externa de la corporación.  
 
Para realizar el siguiente análisis se indagó sobre la situación de otras entidades sin 
ánimo de lucro con el fin de conocer el entorno en que se encuentra la corporación. 
 
Además también se basó el análisis en proyectos anteriores que han sido 
formulados para la corporación tratando los siguientes temas y que aun no ha sido 
desarrollado: 
 

 Pañales 

 Transporte 

 Leche 

 Vacunación 

 Restaurante 

 Mantenimiento general 
 
Para realizar este análisis se tendrán en cuenta las debilidades y fortalezas internas 
de la organización. 
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Tabla 1. Matriz DOFA 

 
Debilidades Fortalezas 

 Múltiples ocupaciones de empleados 
de mayor rango 

 Falta de personal capacitado en el 
manejo administrativo de una 
organización. 

 Carencia de recursos económicos para 
su crecimiento y permanencia en el 
tiempo. 

 Falta personal en áreas necesarias 
para el desarrollo integral de los niños 
como: fonoaudiología, fisioterapia, 
sistemas.  

 Poco espacio para oficinas. 

 No hay estabilidad en el personal 
debido a los salarios  

 Algunas personas realizan donaciones 
pero son esporádicas; no se adquiere 
un compromiso periódico con la 
corporación. 

 Capacidad para trabajar en equipo de 
los integrantes 

 Grupo de voluntarias que asisten 
periódicamente para ayudar en temas 
relacionados son los niños: ayuda de 
tareas, uniformes estimulación para los 
más pequeños 

 Compromiso de los integrantes de la 
corporación 

 Grupo humano de trabajo con 
responsabilidad y compromiso 

 

 La experiencia que han adquirido a 
través del tiempo 

 

 La causa por la que trabaja la 
corporación, protección de los menores 
es un tema que causa sensibilidad en 
las personas. 

 
Instalaciones campestres 

 
Además se tienen en cuenta las amenazas que pueden debilitar el desempeño y 
oportunidades que se pueden encontrar en el entorno para ser tomadas en cuenta 
por la corporación. 
 

Amenazas Oportunidades 

 Rotación de personal. Información muy 
confidencial queda en manos de muchos. 

 Sede actual está en comodato 

 Existen muchas fundaciones en 
Colombia y en el exterior que pueden 
captar recursos de donantes potenciales 
de la corporación casa de María y el Niño. 

 En Colombia hay bajo poder adquisitivo 
de las personas, por lo que muchas veces 
no destinan recursos a labor social.  

 Crisis económica en el mundo que 
disminuyen ingresos de las personas, 
generan iliquidez e inestabilidad de 
empresas y por ende empleos. 

 

 Proyectos que tienen actualmente por 
realizar para mejorar las condiciones de los 
niños y las madres gestantes. 

 Abrirse a empresas y personas naturales 
para que estas se involucren en diversos 
proyectos. 

 Sensibilizar a muchas personas con buenos 
ingresos de la labor social que tienen y del 
compromiso de devolver a la comunidad un 
porcentaje de lo que se ha recibido. 

 Crecimiento preocupación de las empresas 
por involucrarse en proyectos de 
responsabilidad social. 
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5.2 ANALISIS EXTERNO 
 
5.2.1 Estado de la situación en el país.  La situación de la niñez en el país ha sido 
tema de preocupación a lo largo de las últimas décadas. Esto convierte a Colombia 
en una de las naciones con el mayor número de niños abandonados y maltratados, 
a los cuáles sus derechos no les son respetados. Las principales causas de las 
violaciones a sus derechos son: abuso sexual, violencia intrafamiliar, menores 
involucrados en el conflicto armado, menores trabajadores, entre otros. Esta difícil 
situación se presentaba con frecuencia en familias de bajos recursos, pero el tiempo 
ha demostrado que no solamente estos casos de maltrato hacia los niños se 
presentan en este tipo de familias sino en cualquier otra sin importar el estrato 
socioeconómico. Es por esto que la situación de los niños en el país se ha convertido 
en preocupación de los organismos internacionales de derechos humanitarios.  
 
Además la falta de educación es otro factor muy influyente en este tema, ya que 
muchos niños no pueden asistir al colegio y recibir la educación mínima que requiere 
un ser humano, debido a múltiples razones como la falta de recursos, el hecho de 
no tener un colegio cercano, la necesidad de trabajar para su sustento y el de su 
familia y muchos otros factores. 
 
Esta falta de educación de la población ha llevado a su vez a cada día se presenten 
más embarazos no deseados en la juventud y que muchas veces la herramienta de 
solución más viable para su punto de vista es el aborto. Aunque es algo sumamente 
injusto, porque se ha eliminado una vida humana después de ser concebida. 
 
La adopción se presenta como alternativa para las mujeres que estando en 
embarazo ven el nacimiento de su hijo un asunto problemático para ellas y su 
familia, porque que se encuentran rechazadas socialmente, sean víctimas de abuso 
sexual, estén en riesgo de maltrato o no tengan recursos para recibir al nuevo hijo. 
Además una adopción no deja el número de muertes maternas que produce el 
aborto, no deja ningún sentimiento de culpa, ya que el niño que es entregado en 
adopción tendrá la posibilidad de tener un mejor futuro y de garantizar su bienestar 
físico y moral. Según el ICBF en cifras del año 2008, 2,542 niños fueron dados en 
adopción en Colombia, 1,484 familias colombianas se convirtieron en padres 
adoptivos mientras 2,058 fueron extranjeros. Cada día la cifra está aumentando y 
es por esto la importancia que toman los centros de adopción en nuestro país. 
 
En el siguiente grafico se puede ver la evolución de los niños dados en adopción 
desde el año 1997 hasta Junio del 2009. Se puede diferenciar además los niños 
que han sido dados en adopción directamente por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y los que ha sido dados en adopción por instituciones autorizadas 
como la corporación Casa de María y El Niño. 

Gráfico 1. Niños y niñas y adolescentes dados en adopción 
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Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 2009. 

 
A continuación se puede observar la composición del origen de las familias que  se 
encuentran a la espera de asignación de un niño para adopción. Como se puede 
evidenciar en su mayoría son familias extrajeras que ven en Colombia una buena 
opción para adoptar un niño o un grupo de hermanos. 
 

Gráfico 2. Familias residentes en Colombia y en el exterior que se encuentran en 
lista de espera 

 

 
 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 2009. 



 33 

5.2.2 Análisis de la competencia.  Los posibles competidores no serán 
considerados como competencia directa, ya que al tratarse de un plan en pro de la 
sociedad en donde se busca una salida a las situaciones que hoy aquejan al mundo, 
la competencia en este sector no es considerada como una amenaza. Pero para 
realizar el estudio de mercadeo, se analizaran las fundaciones que tienen la misma 
labor que la corporación casa de maría y el niño. 
  
A continuación se analizaron algunas de las fundaciones que se pueden encontrar 
hoy en Colombia, las cuales utilizan diferentes sistemas de financiación que pueden 
ser aplicados en La Corporación.  
 
5.2.2.1 Fundación Las Golondrinas.  ONG que trabaja con la población 
desplazada y marginada ubicados en la zona centro-oriental de Medellín, 
específicamente en los barrios Llanadas, Las Golondrinas y Caicedo, comunas 8 y 
9, conformadas por familias que viven en condiciones infrahumanas pues su 
economía está por debajo de la clasificación de pobreza. Esta ONG contribuye a la 
sociedad a través de la educación y alimentación de niños que pertenecen a esta 
zona ya que manejan los siguientes programas: 
 

 Educación: a través del Colegio Básico Camino de Paz se le brinda la 
oportunidad a los niños de reinsertarse al sistema educativo con propuestas 
de formación como educación Básica, alfabetización, nivelación de básica 
primaria, comedor escolar, atención médica general y seguimiento 
nutricional, asesoría psicológica para estudiantes y  sus familias, entre otros.  

 

 Plan Padrino: consiste en contribuir con la satisfacción de las necesidades 
básicas de niños de escasos recursos para poder garantizar su bienestar y 
sano crecimiento. En el programa los niños reciben una asistencia 
permanente de un educador, material didáctico, refrigerio escolar, y además 
se procura por mantener unos espacios adecuados para recibir las clases. 
La contribución mensual es de $40.000 plan nutrición  o de $75.000 plan en 
educación. 

 

 Salud: la Fundación cuenta con un médico y una enfermera de lunes a 
viernes durante la jornada de la mañana los cuales coordinan los programas 
de promoción y prevención en salud, atendiendo vacunación, agudeza visual, 
desparasitación, ginecología, planificación familiar - salud sexual y 
reproductiva, salud oral y auditiva. En cuanto a la salud oral, gracias al apoyo 
de la Universidad de Antioquia los niños cuentan con el servicio de 
odontología los días jueves en el cuál reciben atención básica, profilaxis, 
tratamientos especiales y prevención en salud oral, buscando fortalecer en 
el ambiente escolar y familiar las buenas prácticas en salud. 
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Para financiar estos programas, la Fundación Las Golondrinas, se soporta a través 
de las donaciones que realizan las personas naturales en una cuenta bancaria que 
permite también recibir donaciones desde el exterior. 
 
5.2.2.2 Fundación SACIAR.  Institución de ayuda humanitaria sin ánimo de lucro, 
estructurada como Banco de Alimentos, cuyo carisma es recoger productos 
consumibles próximos a su vencimiento, excedentes que no se pueden 
comercializar y alimentos de primera calidad, provenientes de la industria alimenticia 
y agrícola, de las grandes cadenas de supermercados, de las centrales de abasto y 
de empresas o personas que manipulan alimentos, los cuales son llevados al Centro 
de Acopio de la Fundación, donde son sometidos a procesos de selección, 
clasificación, conservación y empaque, para hacerlos llegar luego a un gran número 
de Instituciones Solidarias de la ciudad y su Área Metropolitana.  
Para el desarrollo de esta operación, se cuenta con 4 camiones que realizan 
recorridos diarios por los almacenes de cadena y las industrias vinculadas a la obra, 
recolectando las donaciones mencionadas y que luego son entregadas a las 
Instituciones beneficiadas. 
 
Algunos de los benefactores de la Fundacion son: Alimentos Alan Ltda., Alimentos 
Copelia Ltda., Alimentos Friko S.A., Alirio Gómez Gómez (Papas), Almacén Katío, 
Alpina Productos Alimenticios S.A., Aires, Arquimuebles S.A., Ascender S.A., 
Asobanana, Asociación Afecto, A. T. Médicas S.A., Avifresco Ltda., Banacajas, 
Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, Banco Arquidiocesano de 
Alimentos de Cali, Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Banquetes y 
Banquetes, Boutique Financiera, Branch of Microsoft Colombia Inc., Brigadas de 
Salud (Personal Voluntario), C.I. Agrofrut S.A., entre otros. 
 
5.2.2.3 Fundación Vivan los Niños*.  Frente a la urgente necesidad de promover 
el bienestar de la infancia, se constituyó en Medellín, por iniciativa de la Fundación 
Británica Let The Children Live!, la Fundación Vivan los Niños, la cual está 
fundamentada en los principios de la Iglesia Católica y en los derechos de la 
infancia. Su misión es promover el bienestar de niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en alto riesgo social en Colombia, para que "tengan vida y la tengan en 
abundancia", a través de la ejecución y apoyo técnico de programas diseñados para 
prevenir su deterioro y fortalecer su vinculación con la familia, la escuela y la 
sociedad. La fundación cuenta con el siguiente programa: 
 

 Programa Calle: el objetivo de este programa consiste en acoger a los niños 
y niñas pobladores de la calle con el fin de realizar acciones educativas y de 
asistencia social encaminadas a lograr el retorno o enlace a su comunidad 
de origen y la vinculación a una institución de protección y asistencia.  

Además del programa, la fundación brinda a la comunidad varios servicios como: 

                                                
* Para ampliar información ver la página web http://www.vivanlosninos.org.co/ 

http://www.vivanlosninos.org.co/
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 Proyecto "para que los niños callejeros vuelvan a la escuela ": con el apoyo 
financiero y la asesoría de Bienestar Familiar, se pudo fortalecer el área 
académica y facilitar la vinculación de un número importante de niños y niñas 
al sector educativo. 

 

 Primeras comuniones: dentro del proceso de formación integral, se fortalece 
de manera especial el área espiritual, por ello cada año se organiza la 
primera comunión de un determinado número de niños. 

 

 Campeonato de la amistad: fue realizado con niños de varias instituciones de 
protección. Este campeonato se realizó con el objetivo de mejorar las 
relaciones interinstitucionales, y potenciar las relaciones interpersonales en 
los niños y niñas vinculados a la vida callejera. 

 
Los recursos con los que la Fundación cuenta, son generados a través de las 
donaciones, las cuales pueden ser en especie (artículos escolares, vestuario, 
alimentos) o monetarios a través de transferencias electrónicas. 
 
5.2.2.4 Fundación Educadora Carla Cristina.  Su Misión es contribuir al desarrollo 
integral de los niños en edad preescolar de las comunidades más desprotegidas de 
Medellín y del departamento de Antioquia, utilizando como estrategia fundamental 
la educación y con ella la formación en valores para hacer de ellos seres útiles a la 
sociedad. La Fundación cuenta con programas como: 
 

 Educación preescolar: se ofrece educación inicial a niños y niñas entre los 
dos y seis años de edad, provenientes de familias de escasos recursos 
económicos de estratos 1 y 2; y desplazados por la violencia. Mediante este 
programa, se potencia en los niños y niñas las dimensiones del ser humano: 
cognitiva, comunicativa, corporal, socio afectiva, estética, ética y espiritual 
posibilitando su desarrollo integral. 

 

 Complemento alimenticio: la Fundación Carla Cristina brinda en forma directa 
atención integral a 2.520 niños y niñas de 16 sedes educativas, a través de 
un complemento alimentario, educación en nutrición y monitoreo o 
seguimiento del estado nutricional. El aporte nutricional que se brinda cubre 
desde el 30% al 70% de las necesidades diarias de calorías y nutrientes para 
la población infantil. Este aporte se realiza a través de diferentes modalidades 
de atención: refrigerio reforzado y almuerzo con refrigerio.  

 

 Atención en Salud: la Fundación Carla Cristina realiza este trabajo mediante 
actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, a través 
de actividades como desparasitación de los niños y de su familia, atención 
en psicología y fonoaudiología, gestión de afiliación al SISBEN de los niños 
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y niñas sin seguridad social en salud por parte de las directoras de las sedes 
educativas, entre otras. 

 

 Atención psicosocial: consiste en brindar apoyo y orientar al niño, niña y su 
familia para fortalecer el ser, partiendo de su individualidad y de las 
relaciones que establece con la familia, con el entorno social y natural para 
incidir positivamente en su calidad de vida. 

 

 Trabajo comunitario: la Fundación Carla Cristina busca hacer partícipes a los 
adultos de las comunidades donde se encuentran las sedes educativas, para 
fortalecer el vínculo con la institución, brindándoles estrategias o 
herramientas para complementar la educación y posibilitar un ambiente que 
permita el desarrollo integral de los niños y las niñas dentro del contexto 
familiar y comunitario.  

 
Para la consecución de fondos, la Fundación Educadora Carla Cristina, se apoya 
en los siguientes medios:   
 

 Donaciones en dinero: es de libre destinación, se invierte en los diferentes 
programas de educación preescolar, alimentación y atención en Salud. 
También se destina para el mantenimiento de las plantas físicas y la dotación 
de materiales escolares y el mobiliario de sus Jardines Infantiles. 

 

 Programa Plan Padrino: es una de las formas como la Fundación financia la 
atención integral de estos pequeños. Al Plan se puede vincular cualquier 
persona natural o jurídica para subsidiar la educación integral de un niño de 
Carla Cristina, autorizando el pago total (año completo) del plan elegido o un 
pago mensual para su sostenimiento durante un año. Para realizar los pagos 
la Fundación ofrece varias opciones de acuerdo a la ubicación de la persona 
interesada en apadrinar.  

 
5.2.2.4.1 Tipos de beca 
 

a) Beca Plan Padrino Plus 
 
Los niños se benefician con los programas institucionales (educación, alimentación, 
atención en salud), además reciben cada fin de semana una ración especial de 
Solidarina (suplemento vitamínico). Valor mensual: $ 86.000. 
 
 
 
 

b) Beca Completa Plan Padrino 
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Subsidia en su totalidad la educación, alimentación y atención en salud de un niño. 
Valor mensual: $ 48.000 
 

c) Beca Plan Padrino 
 
Subsidia la mitad del costo de la educación, alimentación y atención en salud de un 
niño. Valor mensual: $ 24.000 
 

d) Alimentación Completa 
 
Subsidia la alimentación completa que recibe un niño. Valor mensual: $ 18.000. 
 

e) Complemento Alimenticio 
 
Subsidia el refrigerio de un niño (media mañana o algo). Valor mensual: $ 12.000 
 

f) Dotación Escolar 
 
Subsidia el material escolar de un niño que asiste a nuestros jardines infantiles. 
Además, contribuye al suministro de mobiliario y material didáctico. Valor mensual: 
$ 6.000. 
 

 Proyecto Mi Pequeño Hermano: El proyecto busca crear conciencia social 
mediante la sensibilización de los menores de estratos 4, 5 y 6 frente a las 
dificultades para educarse que enfrentan niños de estratos 1 y 2. Además la 
sociedad se beneficia teniendo individuos mucho más conscientes y 
solidarios con la situación de su prójimo. La idea es llegar a quienes más 
tienen para que aporten una pequeña fracción de su dinero y su tiempo. Pero 
sobre todo, regalen lo mejor de cada uno: su atención, interés y su afecto a 
quienes no lo tienen. Debe existir una relación en la cual los colegios 
privados, las universidades y la fundación Carla Cristina, empiecen a pensar 
como pueden interactuar para generar más valor para cada uno y como 
producir mayor valor social para la ciudad y la comunidad. 

 
La Fundación Carla Cristina 2* hace parte del proyecto entidad que trabaja por la 
consecución de recursos (extranjeros y nacionales) para ser invertidos en 
Fundaciones reconocidas que trabajan en el ámbito social. Acá se ofrecen los 
medios adecuados para hacer transferencias bancarias, e igualmente para mandar 
donaciones en especie desde otros países. 
 

                                                
2* Para ampliar la información ver la página web www.conexioncolombia.com 

http://www.conexioncolombia.com/
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6. INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 
6.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 
 
Los datos secundarios se obtuvieron principalmente de: 
 

 Tesis de grado de la Escuela de Ingeniería, las cuales formulaban planes de 
mercadeo para fundaciones sin ánimo de lucro. Tesis como: Diseño y 
estrategias de mercadeo para la fundación Dulce Hogar, y el Plan de 
Mercadeo para ingresos complementarios de la clínica infantil Santa Ana, 
nos permitieron tener una visión global acerca del tema. 

 

 Investigación en internet, donde se pudo obtener información acerca de las 
diferentes fundaciones y sus medios de financiación. 

 

 Documentos de apoyo de mercadeo, especialmente del autor Michael E. 
Porter, los cuales nos dieron una guía para visualizar la información que se 
requiere para desarrollar el plan de mercadeo. 

 

 La recolección de la información se realizo también por medio de la 
observación, es decir, con las visitas realizadas a la Corporación Casa de 
Maria y el Niño, se logró distinguir cuáles son sus necesidades inmediatas. 
También se revisaron documentos impresos que tiene la corporación con su 
portafolio de servicios. 

 

 Entrevistas a personas conocedoras del tema que se encontraban dentro de 
nuestro grupo de interés. Las entrevistas fueron realizadas cara y cara y en 
los casos en que eran personas muy ocupadas o viajaban mucho se 
realizaron telefónicamente: 

 
a) Agosto 2009  

 
Victoria Eugenia Bohórquez Velásquez, administradora Corporación Casa de María 
y El Niño. 
 
La entrevista se llevó a cabo en la sede de la corporación casa de María y el Niño.  
 
En esta entrevista se habló inicialmente del estado actual de la corporación; número 
de niños, cupos otorgados por bienestar familiar, donaciones que reciben 
actualmente, grupo de voluntarias vinculadas a la corporación, etc. Se resaltó la 
necesidad de que la corporación tenga planes diseñados para lograr que los 
donantes no sean esporádicos, sino que la corporación pueda contener con 
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donaciones fijas mensuales, semestrales y anuales. Esto con el fin de poder 
programarse y saber con qué recursos pueden contar. 
 
En la actualidad hay 68 niños en la corporación, de los cuales 55 pertenecen al 
convenio con Bienestar Familiar, es decir que pagan los cupos de estos niños en el 
hogar. Reciben también donaciones de personas particulares pero no son regulares. 
Existe también un grupo de voluntarias que se encargan diariamente de ayudar al 
aseo general de los niños más pequeños, a la ayuda en labores escolares y a 
acompañar los niños en las diferentes salidas culturales que deben ser como 
mínimo dos al mes. 
 
En la corporación se tiene actualmente un convenio de transporte con los niños que 
asisten al colegio, el cual consiste en que se paga una mensualidad muy favorable 
por cada niño que es transportado.  
 

b) Septiembre 2009 
 
Claudia Rivera, Directora Fundación Grupo Nacional de Chocolates 
 
La fundación Grupo Nacional de Chocolates contribuye al desarrollo social, 
económico y ambiental de la comunidad, mediante al apoyo y promoción de 
programas de nutrición, educación, generación de ingresos y emprendimiento, 
apoyo al arte y la cultura y salud. Busca además brindar a los accionistas un retorno 
social adicional al financiero. 
 
Ellos eligen las entidades a las cuales destinarán recursos económicos por medio 
de 2 convocatorias que realizan en el año, una el primer semestre y otra en el 
segundo. Las corporaciones u organizaciones que quieran participar en dichas 
convocatorias, deben contactar la fundación grupo nacional de chocolates para 
presentar su proyecto, este debe ser correctamente formulado. Se debe presentar 
inicialmente la corporación y luego las necesidades que posee actualmente, el 
proyecto deben contener las bases que respalden los recursos económicos que 
necesita para lograr satisfacer las necesidades. Estos recursos económicos son 
destinados principalmente a cuatro modalidades: nutrición, educación, cultura, arte 
y recreación y generación de ingresos y emprendimiento. Luego de presentar el 
proyecto, la fundación realiza internamente una evaluación técnica y social para así 
elegir quienes serán los beneficiados. 
 
En el caso de las donaciones en especie se realizan siempre a través del banco de 
alimentos, la corporación debe presentar su solicitud para que sean beneficiados 
con estas donaciones en especie del grupo Nacional de Chocolates. 
 

c) Septiembre 2009 
 
Claudia Gil, asistente fundación Familia Sancela 
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La entrevista se realizó vía telefónica. La fundación Familia Sancela actualmente 
destina sus recursos monetarios del programa de responsabilidad social a 
cooperativas de recicladores organizados y no organizados.  
 
Las donaciones en especie, se hacen en su totalidad por medio del banco de 
alimentos de cada ciudad, ellos son quienes se encargan de elegir las entidades 
que serán beneficiadas con estas donaciones.  
 

d) Septiembre 2009 
 
Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Medellín. 
 
Es una institución social sin ánimo de lucro. Prestan un servicio humanitario como 
facilitadores en la recolección de alimentos y otros bienes donados por la industria, 
el comercio y particulares, que luego de un proceso de selección y recuperación, 
son distribuidos de manera organizada y digna entre personas en situación 
de vulnerabilidad, sin distinción de religión, preferencia política o raza - 
especialmente niños y niñas, ancianos y enfermos, atendidos por instituciones 
sociales y parroquias en el departamento de Antioquia. 
 
Para vincularse y ser candidato para recibir donaciones se tienen unos criterios 
establecidos para la selección de beneficiarios que son los siguientes: 
 

 Instituciones sociales sin ánimo de lucro legalmente constituidas, de carácter 
público o privado.  

 

 Periodo mínimo de funcionamiento y/o servicio 6 meses.  
 

 Con atención a población vulnerable desde el punto de vista alimentario: 
niños y niñas, adultos mayores, enfermos, madres cabeza de hogar, 
población en condición de abandono o desplazamiento, pertenecientes a 
estratos 0, 1 y 2.  

 

 Grupo mínimo atendido 10 personas.  
 

 Que ofrezcan programas y/o proyectos de desarrollo social y humano. 
 

 Las instituciones que aspiren a convertirse en beneficiaras de la fundación 
Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, deben tener en cuenta los 
criterios y/o requisitos de selección y descargar y diligenciar el siguiente 
formato, luego enviarlo al correo electrónico: 
promohumana@bancodealimentos.net. 

 
 

mailto:promohumana@bancodealimentos.net
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e) Septiembre 2009 
 
Antonio Aguilar, Gerente Salamanca 
 
Vía telefónica se entrevistó gerente de la empresa Salamanca, el cual resalta que 
anualmente realiza donaciones para que el monto que paga por concepto de 
impuestos disminuya. Dice el señor Aguilar que la caridad empieza por casa, por 
esto todas las donaciones que hace la empresa empiezan por sus empleados. El 
estaría interesado como persona natural a comprar un plan padrino de alguna 
fundación, pero como empresa se requieren unas condiciones especiales para que 
se decida a donar. 
 

f) Septiembre 2009 
 
Pedro José Naranjo, Jefe de línea Metálicos IMUSA. 
 
La entrevista se realizó vía telefónica. La empresa destina parte de su presupuesto 
anual para realizar donaciones, estas son en especie de los productos que 
comercializa la empresa, ya que para ellos la responsabilidad social es muy 
importante no solo por la caridad que hacen sino por los beneficios que esto trae en 
cuanto al tema de impuestos. Para que una fundación reciba las donaciones debe 
enviar una carta a la empresa presentado la información corporativa y solicitando la 
donación, después de esto Imusa escoge las fundaciones que consideren  
apropiadas, según criterios como la labor social de la fundación, las necesidades de 
esta, el presupuesto que tiene Imusa, entre otros.  
 

g) Septiembre 2009 
 
Eliana Plaza, Gerente Financiera SPARCOL 
 
La empresa Sparcol es una multinacional de productos químicos. La entrevista se 
realizó cara a cara con la gerente financiera la cual cuenta que la empresa en este 
momento no realiza ninguna donación, pero que les gustaría estudiar la posibilidad 
de hacerlo. Dice que los recursos para donar los asignaría según la el objeto social 
de la fundación, y que la entidad debe estar registrada en la cámara de comercio. 
 
6.1.1 Conclusiones entrevistas 
 

 Las empresas y personas naturales, están cada día más preocupadas por 
participar en proyectos con sentido de responsabilidad social, debido a la 
situación actual del país. Es de gran preocupación el futuro de los niños y 
eso lo podemos ver evidenciado en que las fundaciones de empresas 
entrevistadas tienen programas de carácter social que se encuentran 
dirigidos a proteger y ayudar la niñez menos favorecida de nuestro país. 
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 Las personas naturales les gusta involucrarse en los proyectos de 
responsabilidad social que tienen en cuenta a los niños. 

 

 Las donaciones en especie son más fáciles de hacerlas ya que cuando se 
realiza en dinero puede ocasionar conflictos de intereses. 

 

 Es importante tener proyectos correctamente formulados para lograr ser 
beneficiaros de las empresas que destinan parte de sus recursos a la labor 
social. 

 

 A personas naturales les interesa donar parte de sus recursos a entidades 
sin ánimo de lucro que tengan planes correctamente formulados y donde 
puedan saber sus recursos a donde están siendo destinados y en que serán 
gastados. 

 

 Sería importante dar a conocer la corporación en  empresas para que las 
personas naturales puedan conocer las diversas modalidades en que 
podrían ayudar.   

 

 La publicidad se podría hacer también en centros comerciales como El 
Tesoro y Oviedo, invitando a los interesados a conocer más acerca de la 
corporación Casa de María y El Niño para que así se sensibilicen con la gran 
labor que se realiza actualmente y a la cual pueden estar vinculados en 
diversas modalidades de acuerdo a su capacidad. 

 

 Es importante para las empresas y personas naturales diferenciar las 
diversas formas en que pueden ayudar, es decir tener la capacidad de 
separar educación, alimentación, vestuario, vivienda y salud para decidir en 
cual o cuales de los rubros desean destinar su ayuda. 

 

 El reconocimiento de la entidad y la trasparencia en su funcionamiento son 
importantes para los donantes, para así poder tener la seguridad de que los 
recursos serán correctamente destinados. 

 

 Las empresas usualmente realizan donaciones en especie. 
 

 Es muy importante que la fundación se dé a conocer en el medio, y se 
enfoque en la labor social que desempeña. 

 

 Los planes padrinos son una buena estrategia a la hora de conseguir 
recursos para el día a día de las fundaciones. 

 

 Las empresas son consientes de la importancia y los beneficios que les trae 
realizar donaciones a entidades sin ánimo de lucro. 
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Los trabajos de grado consultados nos ayudaron a tener una visión más clara acerca 
de cómo se realiza un plan de mercadeo para entidades sin ánimo de lucro y 
además nos sirvieron como guía para realizar las encuestas y entrevistas al publico 
objetivo.  
 
Como se mencionó anteriormente en la entrevista realizada con la señora Victoria 
Eugenia Bohórquez Velásquez (administradora de la corporación) se habló acerca 
de las necesidades actuales de la corporación. Todo esto se pudo corroborar 
mediante el método de observación realizando varias visitas a la corporación e 
identificando sus fortalezas y debilidades actuales para a su vez lograr 
potencializarlas. 
 
La investigación en Internet nos ayudó a corroborar la información obtenida en las 
entrevistas, ya que se pudo verificar los formatos que tienen establecidos y los 
pasos a seguir de las grandes empresas para entregar donaciones ya sea en dinero 
o en especie.  
 
 
6.2 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS 
 
Para realizar la investigación descriptiva se realizaron dos tipos de encuestas 
dirigidas al público objetivo de interés. Una a personas naturales y otra dirigida hacia 
pymes.  
 
6.2.1 Personas naturales 
 
6.2.1.1 Público Objetivo.  El publico objetivo son personas de estratos 4,5 y 6 del 
Valle de Aburra, que sean mayores de 25 años. Con este grupo objetivo se realizó 
una investigación por medio de encuesta, con el fin de conocer las intenciones y 
confirmar las hipótesis formuladas acerca de su interés en aportar parte de sus 
ingresos económicos a entidades sin ánimo de lucro y plantear las  estrategias a 
realizarse en la mezcla de mercadeo (4p`s). 
 
6.2.1.2 Tamaño de Muestra.  La población del Valle de Aburra es aproximadamente 
3.414.165 habitantes según estadísticas del Dane. Se identifica que el 22,4% 
aproximadamente pertenecen a los estratos 4,5 y 6.  Se estima además que el 63% 
son personas económicamente activas, es decir mayores de 25 años, que son las 
que se encuentran en nuestro grupo de interés. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede establecer que la población objetivo es 
conformada por 481.806 personas aproximadamente. 
 
n= tamaño de la muestra 
N= 481.806  
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Como se trata de un ejercicio académico y por efectos de tiempo y costos se 
realizaron 100 encuestas a la población objetivo. 
 
En el momento en que la corporación casa de maría y el niño quiera llevar a cabo 
el plan de mercadeo, debe realizar el número total de encuestas igual a 385. 
 
Calculo del error con 100 encuestas. (n=100) 
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El error con 100 encuestas es del 9,7%. 
 
6.2.1.3 Encuesta.  Como se mencionó anteriormente con la encuesta se pretende 
identificar las intenciones del grupo objetivo de involucrarse en proyectos de ayuda 
a la comunidad y el monto que estarían dispuestos a destinar de acuerdo a su 
capacidad económica. 
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Encuesta personas: Ver Anexo A 
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6.2.1.4 Tabulaciones y Análisis encuesta personas 
 

Gráfico 3. Pregunta 1. ¿Ha realizado alguna donación en el último año? 

 
El 55% de los encuestados ha realizado alguna donacion el año, mientras que el 
45% restante no lo ha hecho. 
 

Gráfico 4. Pregunta 2. ¿De que tipo ha realizado sus donaciones? 

 
El 55% de la muestra ha realizado donaciones en el ultimo año, de estas, el 53% 
(29% de los encuestados) ha donado en dinero, mientras que el 47% ( 26% de los 
encuestados) ha donado en especie. 
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¿ Ha realizado alguna donación 
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Gráfico 5. Pregunta 3. ¿Conoce la Corporación Casa de María y el Niño? 

 
El 63% de los encuestados conoce la Corporación Casa de María y el Niño, mientras 
que el 37% no conoce la Corporación. 
 

Gráfico 6. Pregunta 4. ¿Por qué medio la conoce? 

 
Del 63% de los encuestados que conocen la Corporación, el 70% (44% de la 
muestra) lo hace a traves de las personas, el 15% (9% de la muestra) lo hace a 
traves dl internet y el 15% restante (9% de la muestra) lo hace a traves del periodico. 
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Gráfico 7. Pregunta 5. ¿Compraría un plan padrino? 

 
El 60% de las personas encuestadas comprarían un plan padrino, mientras que el 
40% restante. no lo haría. 
 

Gráfico 8. Pregunta 6. ¿Por qué no lo compraría? 

 
Del 40% de las personas que no comprarían un plan padrino, el 65% (26% de la 
muestra) no lo haría debido a que ayuda a otra fundación sin ánimo de lucro, el 25% 
(10% de la muestra) no lo haría debido a que no posee capacidad económica para 
hacerlo y el 10% restante (4% de la muestra) no lo hace porque tiene otras 
opiniones. 
 
 
 

60%
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¿ Compraría un plan padrino?

Si No

25%

0%

65%

10%

¿ Por qué no lo compraría?
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Gráfico 9. Pregunta 7. ¿Por qué causa lo compraría? 

 
 
El 41% de los encuestados comprarían el plan padrino para apoyar la educación de 
los niños, el 36% para apoyar la alimentación, el 12% para apoyar la salud y el 11% 
restante les es indiferente la causa a apoyar. 
 

Gráfico 10. Pregunta 8. ¿Qúe cantidad disponiría para el plan padrino? 

 
El 53% de los encuestados tendrían disponibles de $30,000 a $60,000 para donar, 
el 29% tendría disponible de $60,000 a $90,000 para donar, el 8% tendría disponible 
de $90,000 a $120,000 para donar y el 10% restante tendría disponible más de 
$120,000 para donar. 
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10%
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6.2.1.5 Conclusiones encuesta personas 
 

 Las personas están empezando a crear conciencia de la responsabilidad 
social que tiene. Por esta razón un poco más de la mitad de los encuestados 
han realizado donaciones durante el último año. Es importante seguir 
estimulando esta conciencia social mediante planes que se acoplen a las 
necesidades tanto de entidades sin ánimo de lucro como de los clientes 
potenciales (donantes). 

 

 Las donaciones en dinero prevalecen las en especie, pero para personas 
naturales representa un número importante que debe tenerse en cuenta. 

 

 La Corporación Casa de María y el Niño es más conocida en el medio a 
través de personas. Podría decirse que se conoce voz a voz entre personas 
que algún momento han acudido, ya sea para usar sus servicios o realizar 
en su momento alguna donación. 

 

 Las personas muestran  interés por vincularse en planes sociales y quienes 
no lo harían se debe que actualmente ayudan a otras entidades sin ánimo de 
lucro o ya tienen destinadas sus recursos económicos a alguna labor de 
carácter social. 

 

 Las personas muestran especial interés por ayudar en educación, aunque 
también alimentación y salud son rubros importantes. 

 

 La cantidad que estarían dispuestas las personas a destinar para comprar un 
plan padrino es variada, aunque prevalece el monto mínimo $30.000-
$60.000. Es importante formular planes acordes a la capacidad económica y 
a su interés por destinarlos a entidades sin ánimo de lucro del público 
objetivo. 

 
6.2.2 Pymes 
 
6.2.2.1 Público Objetivo.  El público objetivo son empresas pequeñas y medianas 
del Valle de Aburra. Con este grupo objetivo se realizó una investigación por medio 
de encuesta, con el fin de conocer las intenciones y confirmar las hipótesis 
formuladas acerca de su interés en aportar parte de sus ingresos económicos a 
entidades sin ánimo de lucro y plantear las estrategias de mercadeo por medio de 
las 4p`s. 
 
6.2.2.2 Tamaño de Muestra.  En Colombia se calcula que el 94% de los negocios 
los componen las pymes y Medellín no es la excepción. En Colombia 
aproximadamente se encuentran registradas 17,964 Pymes según datos de las 
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cámaras de comercio de Medellín y Aburrá Sur, de las cuales el 12% se encuentran 
en la ciudad de Medellín, es decir 2,156. 
Por efectos de costos y del tiempo se tomara una muestra de 7 empresas que están 
catalogadas como pymes, debido a la clasificación que se muestra a continuación. 
El error obtenido con la muestra de 7 pymes es el siguiente. 
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El error que se obtendrá con la muestra de 7 pymes es del 37%, es decir la 
confiabilidad de los resultados será del 63%. 
 
 

 Mypimes: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 
501 salarios mínimos mensuales legales vigentes  

 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos 
totales    mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.    

 

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
n= tamaño de la muestra 
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Se debe aclarar que en el momento en que la corporación quiera llevar a cabo el 
plan de mercadeo debe realizar el total de las encuestas a la población objetivo es 
decir 327 encuestas a Pymes para obtener un resultado 95% confiable. 
 
6.2.2.3 Encuesta.  Como se mencionó anteriormente con la encuesta se pretende 
identificar las intenciones del grupo objetivo de involucrarse en proyectos de ayuda 
a la comunidad y el monto que estarían dispuestos a destinar de acuerdo a la 
capacidad económica de las pymes. 
 
Encuesta PYMES. Ver Anexo B 
 

6.2.2.4 Tabulación y Análisis Encuesta Pymes 
 

Gráfico 11. Sectores pymes encuestadas 
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Para evaluar el comportamiento de las pymes encuestadas en cuanto a la labor 
social que estas realizan, se evaluaron diferentes sectores con el fin de obtener 
resultados que no estuvieran sesgados a un sector específico. De las 7 pymes 
encuestadas dos pertenecian al sector de alimentos y el resto se encontraban en 
los siguientes sectores: construccion y remodelacion, obras civiles, artes gráficas, 
transporte y textiles y confecciones. 
 

Gráfico 12. Pregunta 1. ¿Ha realizado alguna donación en el último año? 
 

 
 

De las empresas encuestadas se encontró que 4 habían realizado donaciones en 
el último año, mientras que 3 no lo habían hecho. Estas 4 representan el 57% de la 
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muestra, mientras el resto que no han realizado donaciones en el último año 
representan el 43%. 

Gráfico 13. Pregunta 2. ¿A quién? 

 

 
 
De las Pymes encuestadas que si han realizado donaciones en el último año, el 
75% las han realizado a entidades sin ánimo de lucro y solo el 25% a personas 
naturales. Podemos notar una tendencia en que las empresas encuestadas 
prefieren destinar sus recursos a entidades sin ánimo de lucro que a personas 
naturales. 
 

Gráfico 14. Pregunta 3. ¿De qué tipo ha realizado sus donaciones? 
 

75%

25%

¿ A quién?

Entidad sin ánimo de lucro Personal natural
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Del las pymes que habían realizado donaciones durante el último año, el 75% lo 
hizo en dinero y solo el 25% en especie. Esto muestra que las empresas prefieren 
donar en dinero que en especie. 
 

Gráfico 15. Pregunta 4. ¿Qué cantidad de dinero o su equivalente en especie ha 
donado? 
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40%
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Entre las pymes que han realizado donaciones durante el último año, el 40% han 
donado entre $400.000-$1.000.000, otro 40% han donado entre $300.000-$400.000 
y el 20% restante han donado durante el último año entre $200.000-$300.000. 
 

Gráfico 16. Pregunta 5. ¿Con que periodicidad realiza donaciones? 

 

 
 
De las pymes que han realizado donaciones en el último año, el 50% lo hace 
semestral, otro 25% anual y el otro 25% restante lo hacen mensual. 
 

Gráfico 17. Pregunta 6. ¿Conoce usted la Corporación Casa de María y el Niño? 
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De todas las pymes encuestadas solamente el 29% conocían la corporación casa 
de maría y el niño mientras el otro 71% no la conocían. 
 

Gráfico 18. Pregunta 7. ¿Por qué medio la conoce? 

 

 
 
De las dos pymes encuestadas que conocían la Corporación Casa de María y el 
Niño, ambas la conocían por medio de otras personas que en algún momento les 
habían hablado de la entidad sin ánimo de lucro.  

100%

¿ Por qué medio la conoce?

Personas
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Gráfico 19. Pregunta 8. ¿Se vincularía a una entidad para realizar donaciones 
periódicas? 

 

 
 
Entre todas la pymes encuestadas el 71% estarían dispuestas a vincularse con 
alguna entidad sin ánimo de lucro para realizar donaciones periódicas y el otro 29% 
restante no les interesaría vincularse con una entidad para realizar donaciones 
periódicas. 
 

Gráfico 20. Pregunta 9. ¿Por qué no se vincularía? 

 

 
 
De las dos pymes que no estarían dispuestas a vincularse a realizar donaciones 
periódicas, una de ellas no lo haría por capacidad económica y la otra porque no le 
gusta comprometerse a ayudar periódicamente a una entidad sin ánimo de lucro.  
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Gráfico 21. Pregunta 10. ¿Por qué causa le gustaría ayudar a una entidad sin ánimo 
de lucro? 

 

 
 
De las 7 pymes encuestadas al 43% le es indiferente la causa por la cual le gustaría 
ayudar a una entidad sin ánimo de lucro, el 29% le gustaría hacerlo en alimentación 
y el otro 28% restante le gustaría hacerlo en educación. 
 

Gráfico 22. Pregunta 11. ¿Qué cantidad dispondría para ayudar? 

 

 
 
De las 7 pymes encuestadas el 43% estarían dispuestas a donar entre $300.000-
$400.000, otro 29% entre $200.000-$300.000, otro 14% entre $100.000-$200.000 y 
el otro 14% restante entre $400.000-$1.000.000. 
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6.2.2.5 Conclusiones encuesta Pymes 
 

 En la actualidad la mayoría de las pymes encuestadas no tienen formulados 
planes de ayuda a la comunidad o no tienen estandarizado como destinar los 
recursos para responsabilidad social. 

 

 Las pymes que realizan donaciones lo hacen esporádicamente y no se 
encuentran vinculadas con alguna entidad sin ánimo de lucro específica. Las 
donaciones se realizan en su momento a la entidad o persona natural que 
cumpla con las características deseadas. 

 

 Para las pymes en su mayoría es importante saber hacia donde están siendo 
destinados sus recursos, pero a su vez presentan intereses similares en 
cuanto a educación, alimentación, vestuario y salud. 

 

 Sería importante para las pymes vincularse en planes de ayuda a la 
comunidad en donde puedan proyectar su sentido de responsabilidad social 
y  retribuir un poco a la comunidad por los beneficios recibidos. Es importante 
que sean planes correctamente formulados e instituciones en las que se 
pueda confiar que los fondos sean correctamente utilizados. 

 

 Otro factor importante que se puede concluir es el hecho de que las pymes 
que no se vincularían a entidades sin ánimo de lucro para realizar donaciones 
periódicas no lo harían en gran parte, porque piensan que no tienen 
capacidad económica.  

 

 Son variados los montos que las pymes estarían dispuestas a donar o 
destinar a responsabilidad social. Por esto es my importante desarrollar en la 
mezcla de mercadeo estrategias que sean acordes para diversos 
presupuestos y lograr así que un mayor número de pymes realicen aportes 
periódicamente.  
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7. PLAN DE MERCADEO 
 
 

En el siguiente capítulo se muestran las estrategias diseñadas con el fin de 
satisfacer las necesidades de la corporación casa de María y el niño y apoyar así 
su labor social. Además buscando su sostenibilidad en el tiempo y que cada vez 
pueda prestar sus servicios a un número mayor de niños y madres gestantes. 
 
Durante la realización del proyecto se identificaron fortalezas y debilidades internas 
de la corporación, el plan de mercadeo desarrollado a continuación tiene en cuenta 
estos múltiples factores, buscando así que la corporación optimice los recursos que 
reciba y pueda tener ingresos adicionales de acuerdo a sus necesidades para 
continuar prestando un buen servicio a la comunidad. 
 
Para el diseño del plan de mercadeo se tuvo en cuenta el análisis DOFA y las 
encuestas desarrolladas. Se va a desarrollar la estrategia de las 4 p con el fin de 
diseñar un plan completo de mercadeo que logre satisfacer las necesidades de la 
corporación casa de maría y el niño y en el cual puedan vincularse tanto empresas 
como personas naturales. 
 
En este plan de mercadeo se mostrarán las diferentes estrategias diseñadas, como 
se mencionó anteriormente con el fin de apoyar la labor social de la corporación 
casa de maría y el niño, y buscando su sostenibilidad y crecimiento a través del 
tiempo. 
 
 
7.1 PRODUCTO 
 
De acuerdo al resultado obtenido en las encuestas el servicio que se ofrecerá para 
lograr satisfacer las necesidades de la corporación, es un plan de apadrinamiento 
en diversas modalidades con el fin de que un mayor número de personas y 
empresas puedan vincularse de acuerdo a su capacidad económica.  
 
Este plan consiste en que cualquier persona natural o jurídica puede vincularse a la 
labor social brindando un aporte económico mensual o anual para subsidiar los 
gastos relacionados con el sostenimiento de un niño de la corporación teniendo en 
cuenta los siguientes rubros: alimentación, educación, salud y otros (recreación, 
vestuario y transporte). 
 
Para realizar las diferentes estrategias se tomaron como base los costos actuales 
que representa un niño para la corporación casa de maría y el niño con el fin de 
poder diseñar planes acordes a las necesidades de la corporación y de los clientes 
potenciales (personas naturales y empresas). 
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7.1.1 Educación (gastos académicos básicos primarios).  Los gastos educativos 
que se muestran a continuación corresponden a la dotación anual de un niño en 
básica primaria. Actualmente la corporación tiene 35 niños que se encuentran en 
edad escolar en los rangos de edad de 5-14 años. 
 
Además de estos costos se debe tener en cuenta que la pensión anual por un niño 
cuesta $100.000 
 

Tabla 2. Útiles para los niños 

 

  C/U Total 

10 cuadernos $ 1.100 $ 11.000 

4 lápices $ 600 $ 2.400 

4 borradores $ 400 $ 1.600 

4 sacapuntas $ 300 $ 1.200 

1 bolso colegial $ 10.000 $ 10.000 

1 cartuchera $ 2.000 $ 2.000 

1 caja de colores $ 5.000 $ 5.000 

2 diccionarios $ 3.000 $ 6.000 

1block $ 3.000 $ 3.000 

1 tarro de colbon $ 2.000 $ 2.000 

1 regla $ 1.000 $ 1.000 

1 tijeras $ 2.000 $ 2.000 

Total   $ 47.200 

 
7.1.2 Salud.  Actualmente todos los niños tienen cobertura de EPS, pero para los 
más pequeños hay algunas vacunas que no están comprendidas en el POS (plan 
obligatorio de salud). El costo aproximado es de $200.000 anuales. 
 
7.1.3 Alimentación.  El costo aproximado mensual de la alimentación de un niño 
en la corporación es $150.000. 
 
7.1.4 Vestuario.  Los costos que se muestran a continuación corresponden a una 
dotación de uniforme por una vez por cada niño o niña. Se deben hacer 2 dotaciones 
al año que equivalen a tres mudas de ropa 
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Tabla 3. Niño 

                   
Zapato 
Colegio $ 25.000 

Tenis $ 25.000 

Camisa $ 10.000 

Camiseta $ 15.000 

Blue jean $ 15.000 

Sudadera $ 18.000 

Medias $ 3.000 

Total $ 111.000 

 
Tabla 4. Niña 

 
Zapato 
Colegio $ 25.000 

Tenis $ 25.000 

Camisa $ 10.000 

Camiseta $ 15.000 

Overol $ 20.000 

Sudadera $ 18.000 

Medias $ 3.000 

Total $ 116.000 

 
Como se mencionó anteriormente para lograr un mayor número de personas y 
empresas vinculadas, se diseñaron diversas clases de planes de apadrinamiento 
teniendo en cuenta las posibilidades económicas y las preferencias de quienes se 
quieran vincular. 
 
7.1.5 Planes 
 

 Educación: la persona o empresa que adquiera el plan de educación, 
contribuirá en los costos de la pensión anual y los implementos necesarios 
para todo el año como se especificó anteriormente. Los niños que se 
benefician con este plan, son únicamente los que encuentran en edad escolar 
(5-14) años.  

 

 Salud: la persona o empresa que adquiera este plan, ayudará a cubrir los 
gastos de las vacunas que no son incluidas dentro del POS. Esto es debido 
a que todos los niños que se encuentran en la corporación tienen cubrimiento 
del plan obligatorio de salud. 
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 Alimentación: los vinculados a este plan cubrirán los gastos alimentarios de 
un niño dentro de la corporación. Esto equivale a 5 comidas diarias. 

 

 Otros (Vestuario, recreación y trasporte): Este plan cubre los gastos de 
vestuario de una dotación  (3 mudas) y además aporta también a gastos de 
recreación y deporte que podrán ser destinados de acuerdo las necesidades 
de la corporación. 

 
 
7.2 PRECIO 
 
Según lo mencionado anteriormente, los precios de los planes se muestran a 
continuación. 
 

Tabla 5. Planes 

 
Plan Costo Mensual Costo Anual 

Educación $12.300 $147.200 

Salud $16.700 $200.000 

Completa Alimentación $150.000 $1.800.000 

Media Alimentación $75.000 $900.000 

Otros (vestuario, recreación, 
transporte) 

$58.300 $700.000 

 
En el caso de alimentación se recomienda ofrecer dos tipos de planes completo y 
media, debido al costo que esto representa y además de acuerdo al resultado de la 
encuestas es el rubro de mayor interés para los posibles donantes. 
Para la estrategia del precio se recomienda que los planes mantengan estos valores 
para el año actual. Para los siguientes años se recomienda que haya un incremento 
proporcional a la inflación siempre y cuando las condiciones del producto y del 
mercado permanezcan estables. 
 
 
7.3 PLAZA 
 
Los planes mencionados anteriormente podrán adquirirse de las siguientes formas: 
 

 Corporación Casa de María y el niño: las personas o empresas interesadas 
en adquirir un plan padrino pueden dirigirse directamente a la corporación. 

 

 Centros comerciales (Oviedo, San Diego y El Tesoro): estos 
establecimientos fueron escogidos debido a que son frecuentados por el 
público objetivo. Allí se ubicaran stands de la Corporación durante fines de 
semana por un mes mientras se realiza el lanzamiento de los planes con el 
fin de que un mayor número de personas se interesen, conozcan la causa y 
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adquieran los planes. Se escogieron además estos centros comerciales, 
porque son comprometidos con las causas sociales, como se puede ver en 
el Tesoro con el programa de Soñar Despierto el cual cada que se realizará 
un evento el parque comercial El Tesoro  lo apoya y brinda sus espacios para 
promoverlo.  

 
A  través de la página web, las personas podrán acceder al número de la cuenta 
bancaria y realizar los pagos de los diversos planes. 

 Iglesias: con autorización del párroco de cada iglesia se mencionará al final 
de las eucaristías los diferentes planes que ofrece la corporación y las 
personas podrán dejar su donación inmediatamente o contactar la 
corporación para adquirir los planes. Se recomiendan las siguientes iglesias, 
debido a su ubicación: Parroquia La Visitación, Santa María de los Ángeles, 
Padre Marianito, San Lucas y Santa María de Los Dolores.  

 

 Almacenes de cadena: se ubicarán stands a la salida de los principales 
supermercados ubicados en los estratos 4, 5 y 6, con el fin de generar interés 
en las personas y un mayor número de afiliados. 

 
Las pymes podrán adquirir los planes en ferias y eventos empresariales 
programados por las cámaras de comercio de Medellín y el Aburra Sur. Allí se 
ubicarán stands para mostrar la labor social de la corporación y los planes que son 
vendidos para contribuir en la causa. 
 
 
7.4 PROMOCIÓN 
 
Para realizar la promoción de los planes que ofrecerá la corporación casa de maría 
y el niño se tendrán en cuenta aspectos como la publicidad, promoción de venta, 
personal de venta y el comercio electrónico que se debe realizar.  
 
7.4.1 Publicidad.  Dentro de la publicidad que se debe realizar, se tendrán en 
cuenta dos ítem importantes: publicidad no paga y publicidad pagada. 
 
No paga 
 

 Voz a voz: los empleados y personas que conocen la corporación o que 
alguna vez han usado sus servicios, se deben encargar de divulgar la 
información acerca de los nuevos planes que ofrecen y de contar la labor 
social que se lleva a cabo en la actualidad. 

 

 Reportaje en radio: teniendo en cuenta que se trata de una causa social, se 
pueden contactar programas radiales como la w y 6am Caracol para realizar 
una entrevista corta con una persona de la corporación que cuente la labor 
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social e indique a las personas y representantes de pymes el procedimiento 
que deben seguir para comprar los planes ofrecidos. 

 
Paga 
 
Dentro de la publicidad pagada se tendrán en cuenta: masiva, exterior e impresos. 
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Masiva 
 
Televisión: Es un medio que combina la imagen con el sonido y puede llegarle a 
muchas personas. Además se pueden combinar imágenes y testimonios que 
sensibilizan a las personas. Como el público objetivo se encuentra inicialmente en 
el Valle de Aburrá, se debe realizar la publicidad en canales locales como 
Teleantioquia, Tele Medellín y Cosmovisión. 
 

Figura 3. Teleantioquia 

 

 
 
Este es un canal departamental, que representa una excelente opción para llegar a 
los antioqueños. Es un canal que está dirigido a diferentes nichos de mercado entre 
los que se encuentra el público objetivo. Un factor muy importante es que es una 
cadena que tiene credibilidad según estudios realizados de hábitos del consumidor. 
Es importante buscar un espacio en este medio audiovisual para mostrar la labor 
social que realiza la Corporación Casa de María y el Niño.  
 
En Teleantioquia existen diversas modalidades comerciales. Una de ellas es la nota 
patrocinada que sería una buena opción, ya que se realiza una nota publicitaria a 
modo de entrevista en la cual una persona de la corporación puede ir a contar la 
labor y los planes que se están ofreciendo. 
 
Costo aproximado de una nota publicitaria durante la emisión del noticiero: 
 
Hora 13: 1:00-1:30 pm: $2.382.000 
 
Teleantioquia Noticias: 7:30-8:00 pm: $2.382.000 
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Figura 4. Telemedellín 

 

 
 
TELEMEDELIN es una ventana de la ciudad, el espejo de sus habitantes, permite 
además tener participación y contacto permanente. Es una imagen de Medellín para 
el mundo y además sirve como testimonio de transformación de la ciudad.  
 
TELEMEDELLIN además abre espacios para que los ciudadanos conozcan hechos 
que les conciernen y además se involucren también en la construcción de un mejor 
futuro para nuestra ciudad. La calidad de la programación de este canal, los reportes 
de sintonía, los contenidos formativos y la buena respuesta de los televidentes son 
razones por las cuales se debe pautar en este canal.  
 
La posibilidad de vinculación comercial con este canal sería campañas y mensajes 
institucionales que promuevan acciones de beneficio colectivo y de interés 
exclusivamente social y comunitario. Estos mensajes son emitidos en la 
programación habitual.     
 
El costo de pautar en TELEMEDELLIN debe ser negociado en el momento en que 
vaya a salir la publicidad al aire, porque se debe tener en cuenta diversos aspectos. 
 

Figura 5. Cosmovisión 
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Cosmovisión es un canal dedicado a entretener, formar, informar y comercializar 
servicios de comunicaciones. Busca además fomentar valores de la comunidad.  
 
La sintonía que ha ganado este canal es importante y también es un medio a través 
del cual se puede dar a conocer la corporación, su labor social y los planes que se 
ofrecen. En programas como muy masculino se pueden realizar reportajes cortos. 
 
Costo aproximado:  

- Muy Masculino y El Jalapeño: $612.000 + IVA el minuto comercial 
- La Buena Vida, De todo un Poco, Mas que Piel: $500.000+IVA minuto 

comercial.    
 
Radio 
 
Las cuñas en programas radiales son una buena forma de hacer publicidad y son 
un buen medio para dar a conocer la corporación e incentivar la compra de los 
planes. Los programas deben ser de alta sintonía como por ejemplo la W y 6 AM 
Caracol. 
 
Munera Eastman radio es una empresa que existe hace 15 años y tiene su propia 
frecuencia en la frecuencia 790 am. Los costos para pautar se muestran a 
continuación. Se debe tener en cuenta que por tratarse de una causa social, se 
podría llegar a acuerdos de negocio en los cuales se hagan en algunos programas 
cuñas radiales para apoyar la labor social. 
 
Costos 
 

 Una cuña de 15” y un Link en cada programa. 
Valor Neto Mes: $1.800.000+ I.V.A. 

 

 Una cuña de 20” y un Link en cada programa 
Valor Neto Mes: $2.200.000 + I.V.A. 

 

 Una  cuña de 30” y un Link en cada programa. 
Valor Neto Mes: $2.800.000 + I.V.A. 

 

 Total Impactos al Mes: 120 
 
Texto de la cuña: 
 
“Usted también puede construir un futuro mejor, ayude a los niños!! Corporación 
Casa de María y El Niño. Para mayor información ingrese a la página 
www.casademariayelnino.org.co o comuníquese directamente al teléfono 2686112”.  
Prensa 

http://www.casademariayelnino.org.co/
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Se recomienda pautar en periódicos como Gente de Poblado, ya que su  distribución 
es gratuita y tiene muy buena cobertura. Además es distribuido en El Poblado (barrio 
que pertenece a estrato 6). A continuación se muestran las diversas formas de 
pautas y los costos asociados. 

 
Figura 6. Pautas para publicar en el periódico Gente de Poblado 

 

 
 
 

Figura 7. Diseño aviso de prensa 
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7.4.2 Exterior.  Los volantes son un buen medio para dar a conocer la corporación 
ya que su distribución es fácil y se puede llegar a un mayor número de clientes 
potenciales. Estos se pueden distribuir a la entrada de centros comerciales como 
Oviedo y El Tesoro que apoyan causas sociales. 
 

Figura 8. Diseño de los volantes 

 

 
 
7.4.3 Impreso.  En la actualidad la Corporación Casa de María y el Niño tiene unas 
carpetas que le entregan a las personas interesadas que contiene la información 
esencial de la corporación. Se recomienda continuar con este medio impreso, ya 
que brinda una visión más amplia de la labor que se realiza y además brinda 
información acerca del direccionamiento estratégico. Para promover los planes que 
se ofrecerán, se recomienda agregarlos en la parte de atrás de la carpeta para que 
así personas naturales y representantes de empresas interesados puedan también 
conocer la información de los planes y como se pueden vincular a la causa. 
 
7.4.4 Promoción de venta.  Para este tipo de producto social los descuentos no 
son buena herramienta de venta, debido a que no se busca que el consumidor se 
base en el precio para tomar la decisión de compra, sino en la causa social que está 
apoyando. Por esta razón se definieron planes que están acordes a diversas 
capacidades económicas que se encuentren dentro de nuestro grupo objetivo. 
7.4.5 Venta Personal.  En los stands ubicados en centros comerciales se encontrar 
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una persona que pueda brindar asesoría a las personas o representantes de pymes 
interesados. Esta persona debe estar en capacidad de informar a los interesados 
acerca de todos los planes que se ofrecen y de la labor social que realiza la 
corporación.  
 
7.4.6 Comercio electrónico.  En la actualidad la Corporación Casa de María y el 
Niño cuenta con página web. Es importante que se dedique un espacio de la página 
para promocionar los planes. Se propone un link que lleve al usuario al detalle de 
los planes ofrecidos y que además se presenten algunos testimonios de personas 
que ayuden a la corporación. 
 
La página actual se ve como se muestra a continuación. El link adicional debe ir en 
la parte superior derecha que es el punto caliente de la pagina, es decir donde 
primero van los ojos del usuario. 
 

Figura 9. Pagina web Casa de María y el niño 

 

 
 
 
 
 
 
 
Para la Corporación Casa de María y el Niño y basados en el análisis realizado en 
este trabajo, se recomienda aplicar estrategias que no impliquen grandes 
inversiones en publicidad ya que debido a sus escasos ingresos, La Corporación 
prefiere invertir en necesidades puntuales. Por esto hemos definido que la mejor 
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forma de llevar a cabo una estrategia de publicidad es la no paga, en donde se 
utilizará principalmente el “voz a voz”, esto con la ayuda de todo el personal que 
labora en la Corporación, también con las personas que realizan donaciones o que 
han adoptado. Otro medio de publicidad no paga que se debe utilizar es la radio, a 
través de emisoras que se presten para hablar sobre el tema sin cobrar algún valor, 
emisoras como La W, 6 am de Caracol, tienen espacios apropiados para que la 
Corporación participe haciendo conocer la labor social que realiza y dando a 
conocer los planes padrinos. 
 
Por otro lado es importante que se cree conciencia en las personas del sector donde 
se encuentra la Corporación, por esto hemos decidido que el plan de publicidad 
debe tener, además de la publicidad no paga, una pequeña inversión para 
posicionar su nombre. A continuación se presenta el presupuesto de gastos en 
publicidad que la Corporación debe realizar para completar este plan de mercadeo: 
 

INVERSION VALOR 

Pauta en el periódico Gente el 
Poblado, pagina corriente a blanco y 

negro (1/8 página, 6ta columna) 
$300.000 

1000 Volantes en blanco y negro $100.000 

Total gastos publicidad $400.000 

 
Adicionalmente, se enviará a la base de datos actual de la Corporación, el mismo 
volante (a color) del que se publicará en el periódico, esto con el fin de llegar a las 
personas que realmente estén conectadas con La Corporación, así se les informará 
de este nuevo medio con el cual pueden contribuir: el plan padrino. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Las siguientes son las conclusiones que se generaron después de realizar el trabajo 
de grado “Plan de Mercadeo para la Corporación Casa de María y el Niño”: 
 

 El plan de mercadeo diseñado para la Corporación Casa de María y el Niño 
busca, a través de un plan padrino, incrementar los ingresos económicos de 
la Corporación y que estos sean periódicos para que la entidad no dependa 
únicamente de las donaciones esporádicas que realizan las empresas y 
personas naturales, por el contrario sean ingresos fijos con los cuales se 
brinde una mejor calidad de vida a los niños que pertenecen a la Corporación. 

 

 Para que la estrategia del plan padrino sea más atractiva, La Corporación 
debe hacer énfasis en la labor social que desempeña, ya que las personas y 
empresas tienden a solidarizarse, especialmente con los niños 
desamparados.  

 

 Este plan de mercadeo se puede poner en práctica siempre y cuando La 
Corporación se comprometa a cumplir los objetivos planteados y se cuente 
con el apoyo tanto de los empleados como de las directivas de la entidad. 

 

 Se recomienda a la Corporación Casa de María y El Niño, implementar el 
plan de mercadeo y realizar el seguimiento planteado, con el fin de poder 
aumentar sus recursos y poder brindar mejor servicio a la comunidad. 

 

 En cuanto a las estrategias de promoción planteadas, la Corporación puede 
plantear como argumento el hecho de ser una entidad sin ánimo de lucro 
para que así pueda obtener mejores precios para realizar las pautas y en 
algunos casos pautar gratis. 

 

 La promoción y publicidad ayuda a que la comunicación con los clientes 
finales sea más efectiva y exitosa. En el caso de entidades sin ánimo de lucro 
como la Corporación Casa de María y El Niño, la caridad y sentimiento de  
ayuda hacia los demás es un factor que debe ser tenido en cuenta a la hora 
de realizar esta publicidad y puede llegar a ser decisivo en las personas para 
comprar los planes padrinos.  

 

 Este trabajo (plan de mercadeo) puede ser de gran utilidad para entidades 
sin ánimo de lucro como la Corporación Casa de María y El Niño, porque les 
brinda herramientas para ayudar a mejorar su gestión y además no 
representan ningún costo para ellos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

A continuación se presentan las recomendaciones que se generan después de 
realizar el trabajo de grado, estas se presentan con la intensión de incrementar los 
ingresos económicos de la Corporación: 
 

 La principal recomendación que se hace es que La Corporación implemente 
el plan de mercadeo propuesto, definiendo una persona que lidere el 
proyecto para que se encargue del correcto desarrollo y de la continua 
revisión de los objetivos propuestos. 

 

 Es importante que se evidencie el compromiso de las directivas de La 
Corporación para que el plan de mercadeo se pueda implementar y obtener 
los resultados esperados los cuales son el incremento de las donaciones 
tanto de empresas como de personas naturales. 

 

 La entidad debe trabajar en su imagen y posicionamiento en la cuidad ya que 
principalmente se conoce en el sector del poblado y no en otras áreas del 
valle de aburrá. 
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ANEXO A. ENCUESTA PERSONAS NATURALES 
 
 

Buenas Tardes/Días quisiéramos realizarle algunas preguntas. 
 
Nombre: …………………            Edad: ………(si no es mayor de 25 no continúe) 
Estrato: …………………. (si no es 4,5,6 no continúe)            Sexo: F     M 
 
Dirigida a personas mayores de edad con alta capacidad económica  que residen 
en el 
Valle de Aburra. 
 

1. ¿Ha realizado alguna donación en el último año? 
a) Si 
b) No 

Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 3 
 

2. ¿De qué tipo ha realizado sus donaciones? 
a) Especie 
b) Dinero 

 
3. Conoce usted la Corporación Casa de María y el Niño? 
a) Si 
b) No 

Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 5 
 

4. ¿Por qué medio la conoce? 
a) Periódico 
b) Internet 
c) Personas 
d) Otro 
e) Cual___________________________ 

 
5. ¿Compraría un plan padrino de alguna fundación? 
a) Si 
b) No 

Si la respuesta es sí pase a la pregunta 7. 
 

6. ¿Por qué no lo compraría? 
a) Capacidad económica 
b) No le interesa ayudar mediante este tipo de planes 
c) Ayuda actualmente a otra entidad sin ánimo de lucro 
d) Otros 
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7. ¿Por qué causa compraría el plan padrino? 
a) Educación 
b) Alimentación 
c) Salud 
d) Le es indiferente 

 
8. ¿Qué cantidad dispondría para el plan padrino? 
a) $30.000-$60.000 
b) $60.000-$90.000 
c) $90.000-$120.000 
d) Más de $120.000 

 
 
 

Muchas gracias!! 
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ANEXO B. ENCUESTA PYMES 
 
 
Buenas Tardes/Días quisiéramos realizarle algunas preguntas. 
 
Empresa: …………………            Sector económico: ………………. 
Dirección: ………………...            Teléfono: …………….. 
Persona de contacto: ……………… 
 
Dirigida a pequeñas y medianas empresas del Valle de Aburra. 
 
 

1. ¿Ha realizado alguna donación en el último año? 
a) Si 
b) No 

Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 6 
 

2. ¿A quién? 
a) Entidad sin ánimo de lucro 
b) Persona natural 
c) Otros 

 
3. ¿De qué tipo ha realizado sus donaciones? 
a) Especie 
b) Dinero 

 
4. ¿Qué cantidad en dinero o su equivalente en especie ha donado? 
a) $100.000-$200.000 
b) $200.000-$300.000 
c) $300.000-$400.000 
d) $400.000-$1.000.000 
e) Más de $1.000.000 

 
5. ¿Con que periodicidad realiza donaciones? 
a) Mensual 
b) Bimensual 
c) Trimestral 
d) Semestral 
e) Anual 

 
6. Conoce usted la Corporación Casa de María y el Niño? 
a) Si 
b) No 

Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 8 
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7. ¿Por qué medio la conoce? 
a) Periódico 
b) Internet 
c) Personas 
d) Otro 
e) Cual___________________________ 

 
 

8. ¿Se vincularía a una entidad sin ánimo de lucro para realizar donaciones 
periódicas? 

a) Si 
b) No 

Si la respuesta es sí pase a la pregunta 10. 
 

9. ¿Por qué no se vincularía? 
a) Capacidad económica 
b) No le gusta comprometerse a ayudar periódicamente 
c) Ayuda actualmente a otra entidad sin ánimo de lucro 
d) Otros 

  
 

10. ¿Por qué causa le gustaría ayudar a una entidad sin ánimo de lucro? 
a) Educación 
b) Alimentación 
c) Salud 
d) Le es indiferente 

 
11. ¿Qué cantidad dispondría para ayudar? 
a) $100.000-$200.000 
b) $200.000-$300.000 
c) $300.000-$400.000 
d) $400.000-$1.000.000 
e) Más de $1.000.000 

 
 
 
 

Muchas gracias!! 
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