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RESUMEN 

 

 

La Fundación Solidaria la Visitación debe diversificar la fuente de sus recursos ya 
que éstos dependen en gran parte de la administración vigente (del estado).  

Analizando el origen de los aportes y al mismo tiempo ver que en su gran mayoría 
son brindados por personas adultas que no le pueden ofrecer un futuro próspero a 
la fundación;  se propone la población joven de Medellín como una oportunidad de 
lograr una gran cantidad de recursos adicionales y como un segmento que no ha 
sido tenido muy en cuenta por la Fundación a la hora de ofrecer sus productos y 
que, podría tener gran potencial en el presente y en años próximos. 

En un inicio se pensó en la realización de un Plan de Mercadeo que ofreciera las 
alternativas suficientes para que la fundación lograra por medio de éste, ingresos 
considerables. Sin embargo, se vio la necesidad de realizar una detallada 
investigación de mercados con el fin de determinar la conducta e intereses de los 
jóvenes en cuánto a solidaridad se refiere. A través de esta investigación se logró 
un conocimiento más profundo del segmento y se tomaron las bases suficientes 
para poder realizar un Plan de Mercadeo enfocado a la Población joven de Medellín. 

Teniendo información suficiente para proceder con el Plan de Mercadeo y buscando 
innovar en productos, se estudiaron las alternativas que ofrecen algunos 
competidores, esto con el fin de ofrecer soluciones diferenciadas con valor agregado 
para la población en general y especialmente para el nicho elegido. 

El Plan Padrino X3 y Monedita son dos productos propuestos con los cuales se 
espera un crecimiento de los aportes recibidos por la fundación, que se logrará a 
través de las estrategias de comunicación como promoción, publicidad, marketing 
directo, voz a voz, entre otras. 

La creación de estos dos productos se basó principalmente en el análisis actual del 
estado económico del público objetivo teniendo en cuenta la frecuencia que podrían 
tener en sus aportes, y la cantidad de dinero que estarían dispuestos a regalar; 
aparte de esto, se tuvo en cuenta aspectos característicos de este segmento como 
lo es el uso frecuente de las telecomunicaciones y la informática como medios 
rápidos y efectivos para realizar cualquier tipo de compra o consulta.  
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Como complemento a los productos creados se diseñaron estrategias de 
posicionamiento y crecimiento para cada uno, resaltando aspectos positivos y 
definiendo algunas estrategias que pueden llegar a ser efectivas  para lograr la 
Fidelización requerida.  

 

Palabras clave:  

Fundación, La Visitación, Niños, Aportes, Jóvenes, Investigación, Mercado, 
Encuestas,  Comportamiento, Solidaridad, Dinero, Educación, Análisis, 
Competencia, Plan de Mercadeo, Posicionamiento, Innovación, Crecimiento, 
Fidelización, Monedita, Plan Padrino X3, Marketing, Estrategias. 
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ABSTRACT 

 

 

The Visitacion solidary foundation needs to diversify the source of its resources 
because these depend greatly from the current city’s administration. 

Analyzing the origin of the donations and identifying that they are mostly given by 
elderly people that can’t offer a prosperous future to the foundation; it is proposed 
that the young population in Medellin become an opportunity to achieve a great 
amount of additional resources. It is also proposed as a segment of the population 
that has not been taken into consideration by the foundation at the time to offer its 
products and also as a big potential in the present and on coming years. 

In the beginning the creation of a merchandise plan was thought, a plan that would 
offer enough alternatives so the foundation could achieve considerable income. The 
need to make a detail investigation of the market with the goal off determining the 
conduct and interests of young people was seen. Trough this investigation a deeper 
knowledge of the segment was achieved as well as the needed knowledge to make 
the bases of a merchandise plan focused on the young population off Medellin. 

Having enough information to proceed with the merchandize plan and wanting to 
innovate in new products, different alternatives offered by some competitors were 
studied with the purpose to create different solutions that would add value to the 
population in general and specifically to the chosen niche. 

Through the proposed products, Plan Padrino X3 and Monedita, a growth in the 
income of the foundation is expected. This would be achieved through 
communication strategies as a promotion, publicity, direct marketing, voice to voice, 
amongst others. 

The creation of these two products was based principally in the actual analysis of 
the objective public’s economic state keeping in mind the frequency that their 
donations could have and the amount of money that they would be willing to give. 
Besides this it was taken into account characteristic aspects of the segment like the 
frequent use of the telecommunications, media and informatics as fast and effectives 
means to do any kind of search or acquisition. 
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As a complement of the products created positioning and growth strategies were 
designed for each; highlighting positive aspects and defining some strategies that 
can become effectives to achieve the loyalty required.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Existen actualmente en nuestro país diferentes tipos de organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro dentro de las que se encuentran las fundaciones 
de solidaridad. Cada una con una causa que las hace particulares; pues cada una 
apoya un sector diferente de la población o varios de ellos, como los ancianos, adultos, 
niños, discapacitados, entre otros. 

 

Así, entre la gran cantidad de entidades que hoy funcionan, se abarcan varios frentes 
sociales logrando aportar todo lo que esté a su alcance para hacer que las diferentes 
sociedades sean un lugar más equitativo y que brinde más oportunidades a personas 
que difícilmente podrían tenerlas.  

 

Dentro de todas estas fundaciones, que hasta ahora no han podido ser contabilizadas 
por el Dansocial, se encuentra la FUNDACIÓN SOLIDARIA LA VISITACIÓN. “Una 
organización social de carácter privado sin ánimo de lucro que desde 1989 inició su 
labor, impulsada por un grupo de empresarios del sector del Poblado y por el párroco 
de la iglesia La Visitación, interesados en participar activamente en la solución de la 
problemática social”. 

 
Hoy la Fundación es una entidad reconocida, con una estructura que le permite la 
intervención social y con impacto en los barrios en los que trabaja. Promueve el 
desarrollo social en sectores vulnerables de la ciudad de Medellín, a través de la 
implementación de procesos formativos innovadores basados en un Modelo Integral 
de Desarrollo Humano propio. En la actualidad interviene en 7 barrios de estrato socio-
económico con proyectos educativos.  

A continuación tendremos la oportunidad de ver un proyecto de investigación e 
innovación, basado en estrategias de Mercadeo, del cual se espera que sea un punto 
de partida para que la fundación tenga alcances más grandes y su aporte llegue a 
muchos más niños de los que hasta ahora ha dado su apoyo. 

El proyecto se enfoca en dos productos novedosos los cuales se destinarán a impactar 
la población joven, con el fin de lograr un reconocimiento de la Fundación y una mayor 
recolección de fondos, de forma que su proyecto social avance y tenga un futuro 
prometedor. 
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1. PRELIMINARES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el presupuesto de la fundación depende primordialmente de aportes 
públicos es decir, del municipio. Por tanto, necesita cambiar la composición del mismo 
ya que de una administración a otra sus recursos son muy susceptibles de cambiar y 
con esto deja a un gran número de población desatendida. Por lo anterior necesita 
que la población joven conozca y se interese en la Fundación, ya que sus socios y 
contribuyentes son adultos mayores que al fallecer, dejan de dar sus aportes 
quedando la organización sin recursos privados. El objeto del plan de mercadeo es 
motivar a los jóvenes a vincularse con aportes monetarios o con sus conocimientos 
para así promover el desarrollo social en los sectores vulnerables de la ciudad de 
Medellín que atiende la Fundación y contribuir con la prevención y disminución de los 
problemas sociales que se viven hoy en día.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular el Plan de Mercadeo para la Fundación Solidaria la Visitación para el año 
2009, enfocado a jóvenes entre los 17 y 25 años que busquen colaborar y contribuir 
solidariamente con los sectores más vulnerables de la ciudad y el cual permita obtener 
mayores fuentes de financiación a la misma. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Caracterizar el sector solidario en la ciudad de Medellín respecto a servicios, 
formas de financiación y tipos de instituciones. 

- Estudiar el posicionamiento de las fundaciones con la misma razón social. 

- Analizar los datos necesarios del segmento y del mercado, en lo referente a 
intereses y conducta de la población joven del Barrio El Poblado de Medellín. 
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- Estudiar los deseos de los jóvenes, acompañados de la capacidad de 
colaborar con aportes a la fundación. 

- Medir la frecuencia de los aportes solidarios de los jóvenes. 

- Definir las estrategias de mezcla de Marketing necesarias y efectivas que 
permita el cumplimiento de las metas de reconocimiento, rentabilidad y 
promoción de la Fundación. 

- Definir los indicadores clave para que la Fundación pueda medir y evaluar su 
desempeño de acuerdo a las estrategias del Plan de Mercadeo.  

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

Este proyecto está basado en las teorías de marketing de Philip Kotler. 

Philip Kotler nació el 27 de mayo de 1931 en Chicago Illinois, es titular desde 1988 de 
la Cátedra distinguida S.C. Johnson & Son de Marketing Internacional en la J.L. 
Kellogg Graduate School of Management perteneciente a la Northwestern University 
en Evaston, Chicago Illinois, seis veces considerada por Business Week la mejor 
facultad en temas empresariales de los Estados Unidos. Realizó los cursos de 
doctorado en la Universidad de Chicago y se doctoró en el MIT (Instituto Tecnológico 
de Massachussets), ambos en Economía. Realizó trabajos posdoctorales en 
matemáticas en la Universidad de Harvard y en ciencias del comportamiento en la 
Universidad de Chicago. 

Es muy conocida su definición de Marketing: 

Es la técnica de administración empresarial que permite anticipar la estructura de la 
demanda del mercado elegido, para concebir, promocionar y distribuir los productos 
y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen, maximizando al mismo tiempo las 
utilidades de la empresa. 

El profesor Kotler ha sido distinguido por innumerables premios y galardones en los 
últimos 40 años, fue elegido Líder en Pensamiento de Marketing por la AMA en 1975 
(American Marketing Association) volviendo a ser galardonado en 1978 con el Paul 
Converse Award y el Distinguished Marketing Educador Award en 1995 de la misma 
asociación. Doctor Honoris Causa por las universidades de Estocolmo, Zurich, Viena, 
Atenas, DePaul, entre otras. 

Dedicado principalmente a las actividades académicas, también ha trabajado en el 
ámbito privado. Fundó Kotler Marketing Group (KMG) una consultora que asesora a 
las compañías en las áreas de estrategia, planeamiento y organización del marketing 
internacional. Kotler ha viajado por Europa, Asia y América latina como consultor de 

http://es.wikipedia.org/wiki/1931
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varias firmas internacionales. AT&T, IBM, General Electric, Honeywell, Bank of 
America, Merck, SAS Airlines, Michelin McDonald's, Motorola, Ford Motor, JP Morgan 
y Novartis son algunas de las empresas para las que ha trabajado 

 

Publicaciones en Inglés: 

• Marketing Management: The Millennium Edition. Prentice Hall, 1999. • Kotler on 
Marketing: How to Create, Win and Dominate Markets. Free Press, 1999. • Marketing 
Management: An Asian Perspective (con Swee Moon Ang, Siew Meng Leong). 
Prentice Hall, 1998. • The Marketing of Nations: A Strategic Aprroach to Building 
National Health (con Somkid Jatusripitak, Suvit Maesincee). Free Press, 1997. • 
Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts (con Joanne 
Scheff). Harvard Business School Press, 1997. • High Visibility: The Making and 
Marketing of Proffessionals into Celebrities (con Irving Rein y Martin Stoller). Ntc 
Business Books, 1997. • Marketing: an Introduction. Prentice Hall, 1996. • Marketing 
Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. Prentice Hall,1996. • 
Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall, 1995. • Strategic Marketing for 
Educational Institutions. Prentice Hall, segunda edición, 1995. 

• Strategic Marketing for Nonprofit Organizations (con Alan Andreasen). Free Press, 
1995. • Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States 
and Nations. Free Press, 1993. • Principles of Marketing. Prentice Hall, 1990 (4ta. 
Edición). • Social Marketing: Strategies for Changing Public Behavior. Free Press, 
1989. • Marketing Management and Strategy: A Reader. Prentice Hall, 1987. 

 

o Posicionamiento1 
 
El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera  en la que 
los  consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es decir, 
el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los productos 
de la competencia.  
Los consumidores no pueden reevaluar los productos cada vez que toman la decisión 
de comprar, teniendo en cuenta que están saturados con información sobre los 
productos y los servicios. Para simplificar  la decisión de compra los consumidores 
organizan los productos en categorías; es decir,  
"posicionan" los productos, los servicios y las empresas dentro de un lugar en su 
mente. La  posición de un producto depende de la compleja serie de percepciones, 

                                                

1 http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/posicionamientofundamentos/ 
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impresiones y  sentimientos que tienen los compradores en cuanto al producto y en 
comparación de los productos de la competencia.   
 
El posicionamiento  se puede definir como la imagen de un producto en relación con  
productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 
vendidos por la  misma compañía.  
 
EL PROCESO DE POSICIONAMIENTO  
Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos:  
1.  Segmentación del mercado.  
2.  Evaluación del interés de cada segmento. 
3.  Selección de un segmento (o varios) objetivo.  
4.  Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada segmento  
escogido. 
5.  Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 
 
 

o Segmento2 

La segmentación de mercado identifica y define el perfil de distintos grupos de 
compradores que pueden preferir o necesitar distintos productos y distintas 
combinaciones de Marketing. Los segmentos de mercado pueden identificarse 
analizando las diferencias demográficas, psicográficas, y comportamentales de los 
compradores.  

Enfoques para segmentar el mercado 

 

El problema estratégico consiste en desarrollar estrategias de marketing para 
segmentos específicos seleccionados o, en distribuir eficientemente los recursos 
disponibles de la empresa entre los diferentes nichos del mercado en los que está 
presente o decide posicionarse. Las técnicas estadísticas de segmentación y tipología 
únicamente son de interés si ayudan a una mejor comprensión del mercado y facilitan 
el desarrollo de soluciones o estrategias eficientes para la empresa. 

El segundo planteamiento emana de la consideración de la segmentación de 
mercados como una elección estratégica. En un sentido amplio, el empresario, para 
delimitar el mercado en el que desea competir, usualmente denominado mercado de 
referencia, debe realizar una segmentación estratégica o macro-segmentación del 

                                                

2 LIBRO DIRECCIÓN DE MARKETING. Pág.9 / http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/segmentar_mercado.mspx  
Por: Juan Carlos Alcaide Casado, Director General del Instituto Marketing de Servicios Microsoft 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/segmentar_mercado.mspx
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mercado. Para alcanzar este objetivo se requiere una respuesta combinada a tres 
preguntas o dimensiones: a quién se satisface o quiere satisfacer (grupos de clientes 
atendidos o interesados por el producto), en qué se les satisface o desea satisfacer 
(funciones desarrolladas para los clientes), cómo se les satisface o satisfará 
(tecnología empleada para producir esas funciones. 

La óptica comercial aboga por realizar la delimitación del mercado en términos de 
las funciones cumplimentadas por el producto: productos que satisfacen la misma 
función son productos competitivos y consecuentemente se encuentran en el mismo 
mercado. El objetivo es tomar como referencia la dimensión funciones y proponer 
diferentes macro-segmentos (intersección con las dimensiones tecnología y 
compradores) para analizar, en cada uno de ellos, la cobertura del mercado, el 
posicionamiento actual de los productos y la existencia de segmentos potenciales. Los 
criterios pertinentes para establecer funciones suponen definir el producto o servicio 
de base buscado por los clientes potenciales o el surtido de productos o servicios 
básicos (uso o usos primordiales para los que ha sido pensado el producto) y 
complementarios. Después de especificar las funciones es cuando se pone en juego 
el saber hacer tecnológico que permite producir las funciones descritas. 

Por definición, los consumidores de un macro-segmento buscan productos que 
desempeñan la misma función. Ahora bien, los consumidores tienen diferentes 
creencias sobre lo que constituye un medio eficiente y socialmente apropiado para 
llevar a cabo dicha función. Como consecuencia, se verán atraídos por diferentes 
ofertas en el mismo macro-segmento.  

Un micro-segmento del mercado relevante está integrado por aquellos clientes que 
buscan o desean (ocasionalmente o a menudo) la misma oferta. La segmentación 
en sentido estricto se centra, por tanto, en el aspecto de la micro-segmentación: 
subgrupo de consumidores que buscan en el producto el mismo conjunto de atributos 
o ventajas. Estos subgrupos son diferentes en términos de comportamiento de 
compra, potencial de crecimiento, rentabilidad e intensidad competitiva.  

o Mercado3 

Hoy en día podemos distinguir entre mercado como lugar y mercado especial. El 
primer concepto se refiere al lugar físico donde compradores y vendedores 
intercambias bienes y servicios y el segundo, cuando el intercambio se realiza a través 
de internet. 

 

                                                

3 LIBRO DIRECCIÓN DE MARKETING. Pág.9  
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o Estrategias de Marketing4 

Una estrategia de marketing es un conjunto integrado de decisiones sobre cómo crear 
y mantener valor durante periodos largos de tiempo. 

Las estrategias de diferenciación y posicionamiento de una empresa deben cambiar 
según el producto, el mercado y los competidores cambien a lo largo del tiempo. 

Una estrategia eficaz de marketing debe superar tres pruebas: 

1. Adecuación externa (Oportunidades de beneficio) 

2. Adecuación interna (Creación de ventajas competitivas) 

3. Adecuación dinámica (La ventaja competitiva como reto) 

Las estrategias de marketing pueden ser: 

- De producto 

- Precio 

- Distribución 

- Publicidad 

- Promoción de ventas 

 

o Indicadores5 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 
proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los 
líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a 
lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados. 
 
Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados cuantificables, como 
ventas anuales o reducción de costos en manufactura. 

 

                                                
4 LIBRO DIRECCIÓN DE MARKETING. Pág.343 

5 http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion - Por Fernando Rojas. Administrador de Empresas. Especialista en 

auditoria de sistemas. Magister en Gerencia y Economía del Salud. Asesor Hospitalario en temas relacionados con gerencia, 
control y auditoria. Profesor universitario en especializaciones de gerencia y auditoria en salud. Conferencista, panelista y 
expositor, de los temas referidos. Escribe sobre temas relacionados con el control de gestión y la auditoria en general y en salud 
en particular. 

http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion
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Tipos de indicadores 

Los indicadores de  gestión se  clasifican en  seis tipos: de  ventaja competitiva, de 
desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de calidad de servicio  
y  de innovación. Los dos  primeros son de "resultados", y los otros cuatros tienen que 
ver con los "medios" para lograr esos resultados. 
 
Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de recursos), 
eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los recursos disponibles) y 
efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u objetivos). 
 
Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose 
exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, disminución 
de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al gerente realizar un 
seguimiento mucho más amplio, que incluya otras variables de interés para la 
organización. 

Criterios para establecer indicadores de gestión 

 
Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con una serie 
de características, entre las que destacan: Relevante (que tenga que ver con los 
objetivos estratégicos de la organización), Claramente Definido (que asegure su 
correcta recopilación y justa comparación), Fácil de Comprender y Usar, Comparable 
(se pueda comparar sus valores entre organizaciones, y en la misma organización a 
lo largo del tiempo), Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos 
excesivos para obtenerlo). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

El proyecto de grado se realizó en dos etapas, en la primera se realizó una 
investigación de mercados y en la segunda un Plan de mercadeo institucional dirigido 
a la población joven de Medellín. 

Naturaleza del proyecto: A partir de los supuestos, ideas a defender o hipótesis que 
nacen del problema, se debe definir: la metodología general que se llevó a cabo, en 
donde se presenta una descripción breve de las etapas operativas del estudio, se 
especifica el camino seguido para cumplir con los objetivos específicos propuestos, 
puede ser, entre otras descriptiva, propositiva o experimental.  

La investigación de mercados se llevó a cabo de la siguiente manera: primero se hizo 
la identificación del problema y declaración de los objetivos de la investigación, los 
cuales ya fueron enunciados anteriormente; segundo, se creó el diseño de la 
investigación, la elección del método de la investigación y la selección del proceso de 
muestreo. Luego se hizo la recopilación de datos mediante encuestas y 
posteriormente, se realizó el análisis de dichos datos. 

La segunda etapa del proyecto, El Plan de Mercadeo, se llevó a cabo de la siguiente 
forma: se hizo un análisis de la situación actual del mercadeo en la fundación donde 
se mostraron los datos relevantes del entorno actual de la organización: ventas, 
competidores, costos, distribución, desde nuestro enfoque. Posteriormente se 
definieron los objetivos que el plan quiere alcanzar en relación con las ventas, cuota 
de mercado y beneficios y las estrategias marketing para alcanzar dichos objetivos. 
En último lugar se muestra el plan de acción.  

 

 

2.1 DELIMITACIÓN 

 

2.1.1 POBLACIONAL 

El estudio se desarrollará entre: 

 Jóvenes entre los 17 y 25 años, de una clase social alta, que desean 
contribuir con una sociedad que no ha tenido las mismas oportunidades. 
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 Personas en búsqueda de una destinación segura de sus aportes. 

 

2.1.2 ESPACIAL. 

El estudio se desarrollará en los estratos 5 y 6 de Medellín. 

 

2.1.3 TEMPORAL 

 

TABLA 1 

ACTIVIDAD DURACIÓN(SEMANAS) 

Diseño de instrumentos 1 

Prueba piloto 2 

Trabajo de campo 4 

Tabulación 1 

Análisis De resultados 4 

Informe ejecutivo 1 

Entrega 1 

 

 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio será de tipo descriptivo, concluyente. Se utilizará el método de investigación 
cuantitativo, por medio de encuestas, para la recolección de la información. 

El tamaño de la muestra es de 269 jóvenes de edades entre los 17 a los 25 años de 
clase social alta, con un nivel de confianza del 90%, con un error del 5%, una 
probabilidad de fracaso y éxito del 50% y una población de 237.2146 personas. 
Aplicadas en el barrio El Poblado en la ciudad de Medellín. 

                                                

6 Tomado de www.medellin.gov.co. ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Nuestra Administración. Datos Estadísticos. 
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Según datos de la Alcaldía de Medellín hay un total de 2.249.0737 habitantes en dicha 
ciudad. 

 

TABLA 2 

 

 

 

 

Total población Medellín entre los 17 y los 25 años 360.3648 

                                                

7 Tomado de www.medellin.gov.co. ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Datos de nuestra ciudad.  

8 Tomado de www.medellin.gov.co. ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Datos de nuestra ciudad. Ver más 
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TABLA 3 

 

 

Según la alcaldía de Medellín, datos de 2004, la población en estratos 5 y 6 es de 
173.073 y 74.816 respectivamente, para un total de 247.889 personas en estratos 5 y 
6. Se calcula entonces que para un total de la población de 2’249.073 (datos de 2006) 
hallan 236.210 personas en estratos altos (5 y 6) aproximadamente. 

La población de Medellín entre los 17 y 25 años y de estrato económico alto es 
37.847 personas aproximadamente. 
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2.2.1 Procedimiento de la información 

 



29 

 

Se realizará un barrido por los diferentes sectores de la delimitación espacial 
establecida, donde se identificarán los jóvenes que cumplan con las características 
poblacionales esperadas. 

Como sistema de recolección de información se utilizará la encuesta de aplicación 
personal coordinada. 
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2.3 INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Datos del segmento y del mercado, en lo referente a intereses y conducta de la 
población joven del Barrio El Poblado de Medellín. Frecuencia de los aportes 
solidarios de los jóvenes. 

 

GRÁFICA 1 ¿HA DADO USTED LIMOSNA? 

Como se puede ver en la gráfica 1, el 80% 
de la población encuestada  si ha dado 
limosna, y por el contrario un 20% de la 
muestra no ha dado. Es importante tener 
este aspecto en cuenta ya que demuestra 
que sin importar hacia donde realmente 
vayan los aportes, la mayoría de la 
población joven de Medellín ha realizado 
donaciones pequeñas. 

 

GRÁFICA 2 ¿EN QUÉ LUGAR DA USUALMENTE 

LIMOSNA? 

Se puede observar en la gráfica 2, 
que el 33% de la muestra 
encuestada que da limosna 
usualmente lo hace en la Av. El 
Poblado, 21% en la Av. Las Vegas , 
un 6% lo hace en la 34, , otro 13% 
en la Tr. Inferior, un 5% en la Tr. 
Superior, un 4% en el centro de la 
Ciudad, un 2% en la 80 y un 16 % lo 
hace  en otros lugares. Con base a 

esto se puede determinar cuáles son las rutas más frecuentadas por la población 
encuestada que da limosna y tener en cuenta para posibles campañas publicitarias. 
La sede central de La Fundación Solidaria La Visitación está ubicada en la transversal 
inferior lo que, según la encuesta, la ubica en un sitio estratégico para realizar las 
campañas publicitarias pertinentes ya que se encuentra muy cerca de los lugares más 
usuales dónde los jóvenes dan limosna; esto garantiza una fácil presencia  de la 
Fundación en estos sitios y un posible desplazamiento fácil de los jóvenes a la sede 
en caso de que así se quiera. 

 

 

80%

20%

¿Ha dado usted 
limosna? 

SI

NO

33%

13%
6%2%5%

21%

4%

16%

¿En qué lugar da 
usualmente limosna?

Av. El Poblado

Tr. Inferior

La 34

La 80

Tr. Superior
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GRÁFICA 3 ¿ESTARÍA DISPUESTO A HACER 

UNA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA 

FUNDACIÓN EN VEZ DE DAR LIMOSNA? 

Con respecto a la gráfica 3 en la 
cual se tiene en cuenta la 
realización de aportes a una 
fundación por medios electrónicos 
en vez de la limosna, se tiene una 
respuesta dividida en un 60% - 
40% (si – no respectivamente), lo 
cual indica que un menos de la 
mitad de la población encuestada 
no está totalmente de acuerdo con medios alternativos para realizar ayudas o no se 
siente segura de ello, pero hay un 60% de la población joven que donaría dinero desde 
sus casas y éste es un medio que la Fundación debería aprovechar ya que es más 
cómodo y muy fácil de ofrecerlo. 

 

GRÁFICA 4 ¿HA DADO LIMOSNA EN LA ÚLTIMA 

SEMANA? 

Con base en la gráfica 4, es 
pertinente decir que aunque la 
mayoría de las personas 
encuestadas han dado limosna 
alguna vez (un 80%), la frecuencia de 
sus aportes no es algo que ocurre 
periódicamente, y además la limosna 
ha perdido credibilidad en el medio; 

pues como vemos n solo un 20% de los jóvenes encuestados  han dado limosna en 
la última semana (frecuencia semanal). 

 

GRÁFICA 5 ¿CONSIDERA LA LIMOSNA UN MÉTODO 

SEGURO Y EFECTIVO QUE DE VERDAD AYUDA A LAS 

PERSONAS QUE LA RECIBEN? 

La gráfica anterior muestra que aunque 
las personas encuestadas han dado 
limosna, sólo un 2% considera este 
medio seguro y efectivo que de verdad 
ayuda a las personas que la reciben, lo 
cual demuestra que para la población 
encuestada el hecho de dar limosna es 
algo que no se planea, y abre campo a la 
Fundación para ofrecer otras formas de 

60%

40%

¿Estaría dispuesto a hacer 
una transferencia 
electrónica a la …

SI

NO

20%

80%

¿Ha dado limosna en la 
última semana?

SI

NO

2%

98%

¿Considera la limosna un 
método seguro y efectivo 
que de verdad ayuda a …

SI

NO
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ayuda que garantice el buen uso del dinero donado. Las personas expresaron a lo 
largo de la encuesta que daban limosna ya que sentían lástima de la persona o para 
librarse del mendigo. 

 

GRÁFICA 6 ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO 

CON DAR LIMOSNA EN LAS CALLES DE 

MEDELLÍN? 

Como se puede observar en la 
gráfica 6, el 9% de los jóvenes 
encuestados están de acuerdo 
con dar limosna en las calles de 
Medellín y el 91% no lo están, lo 
cual reitera la poca credibilidad 
que tiene este método de ayuda 
hoy en día y concluyendo que en 
este tipo de población las 

campañas hechas en contra de la limosna por parte del estado han sido de gran 
efectividad.  Esta negativa en contra de la limosna puede ser usada por la Fundación 
para la realización de sus próximas campañas. 

 

GRÁFICA 7 ¿PIENSA DAR LIMOSNA U OTRO 

TIPO DE APORTE SOLIDARIO LA PRÓXIMA 

SEMANA? 

Se puede ver en la gráfica 7, que la 
opción de dar limosna u otro tipo de 
aporte solidario no está del todo en 
mente de la población encuestada, 
pues como vemos un 26% si lo 
tiene presente y otro 74% no. Con 
base en estos datos, es importante 
tener en cuenta que no hay  buena 
actitud de solidaridad en gran 
cantidad de los jóvenes  y que hay que implementar campañas que llamen la atención 
para incrementar la cantidad de personas que quieran ayudar dentro de la fundación. 

  

9%

91%

¿Está usted de acuerdo con 
dar limosna en las calles de 

Medellín?

SI

NO

26%

74%

¿Piensa dar limosna u 
otro tipo de aporte 

solidario la próxima …

SI

NO
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GRÁFICA 8 ¿ESTARÍA DISPUESTO A DAR 

UNA CONTRIBUCIÓN DIFERENTE A LA 

LIMOSNA DONDE USTED CONOZCA EL 

DESTINO DE SU APORTE? 

En este gráfico se evidencia que  
la actitud solidaria de las 
personas encuestadas  es muy 
fuerte, lo cual hace que sea de 
gran importancia la búsqueda de 
alternativas que generen 
oportunidades a instituciones  
como la Fundación Solidaria La 

Visitación,  para que aprovechen y capten la atención de este nicho de personas que 
de una u otra forma podrían ayudar. 

 

GRÁFICA 9 ¿QUÉ SECTOR DE LA POBLACIÓN 

PREFERIRÍA USTED AYUDAR? 

En el gráfico anterior se puede ver que 
el sector de la población que es más 
preferido para ser ayudado es el de los 
niños con un 56%, seguido por los 
ancianos con un 31%, luego los 
jóvenes con un 8%, y por último los 
adultos con un 3% y discapacitados 
con un 2%. Con base en esto se puede 
determinar que desde el enfoque que 
presenta la Fundación Solidaria La 
Visitación, hay considerable público interesado en su campo lo cual podría facilitar la 
consecución de aportes.  

 

GRÁFICA 10 ¿DARÍA USTED APORTES 

SOLIDARIOS EN SU UNIVERSIDAD, 
COLEGIO O LUGAR DE TRABAJO? 

En el gráfico 10 se puede ver 
que un 59% de las personas 
encuestadas darían aportes 
desde su lugar de trabajo o 
estudio lo cual se puede tomar 
como buena alternativa para 

91%

9%

¿Estaría dispuesto a  dar 
una contribución diferente a 

la limosna donde usted …

SI

NO

3% 8%

31%
56%

2%

¿Qué sector de la 
población preferiría 

usted ayudar?

Adultos

Jóvenes

Ancianos

Niños

59%

41%

¿Daría usted aportes 
solidarios en su universidad, 
colegio o lugar de trabajo?

SI

NO
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emplear medios que faciliten a las personas y puedan ayudar de la forma más fácil y 
cómoda. 

También es importante que para obtener mayor cantidad de aportes y facilitar aún 
más la consecución de estos, se deben estudiar otros lugares que satisfagan el 41% 
restante que no lo harían desde los lugares  mencionados. 

 

GRÁFICA 11 ¿CÓMO ESTARÍA USTED 

DISPUESTO A AYUDAR CON LA FUNDACIÓN? 

En la gráfica 11 se discriminan 
algunas alternativas que son 
actualmente medios que usa la 
fundación para obtener ayuda en 
diversos aspectos. Con respecto a 
los datos obtenidos, según la 
población encuestada se puede 
concluir que la mayor cantidad de 
aportes se podrían recibir en 
especie y en dinero  (25 y 24% Respectivamente). También cabe resaltar que los 
medios que no tienen tanta popularidad y que actualmente no llaman la atención como 
plan padrino, bonos y compra de artículos, deben ser impulsados por diferentes 
medios de mercadeo que les permitan ser más conocidos y apetecidos. 

 

GRÁFICA 12 DEL PRODUCTO 

ESCOGIDO, ¿EN QUÉ RANGO SE 

UBICARÍA SU APORTE? 

 

Como podemos observar en 
la gráfica 12, el 38% de los 
jóvenes estarían dispuestos 
a dar un aporte entre $5.000 
y $20.000 esto teniendo en 
cuenta que la mayoría de la 
población encuestada se 
encuentra realizando sus 

estudios universitarios, por lo que se puede concluir que sus ingresos dependen de la 
mesada que les den sus padres y por lo tanto, sus aportes son limitados. El 22% 
estaría dispuesto a aportar entre $0 y $5.000, un  14% entre $21000 y $40000, un 7% 
entre $41000 y $60000 y un 19% entre $61000 ó más. A partir de la gráfica podemos 
determinar que el precio más oportuno dentro de los productos que la fundación podría 
ofrecerle a los jóvenes universitarios estaría entre $0 y $20.000. 

15%
2%

24%

25%

20%

14%

¿Cómo estaría usted 
dispuesto a ayudar con la 

fundación?

Plan Padrino

Bonos

22%

38%

14%

7%

19%

Del producto escogido, ¿En 
qué rango se ubicaría su 

aporte?

Entre $0 y $5000

Entre $5000 y
$20000

Entre $21000 y
$40000
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GRÁFICA 13 ¿ES PARA USTED IMPORTANTE LA 

SOLIDARIDAD EN UNA SOCIEDAD VIOLENTA 

COMO LA NUESTRA? 

El 59% de la población encuestada 
contempla a la solidaridad como un 
factor importante en ciudades 
violentas como Medellín. De acuerdo 
a esto se puede pensar que para la 
mayoría de los jóvenes consideran la 
solidaridad como un medio de apoyo 
a quienes más lo necesitan, en un 
país con tantos problemas sociales 
como el nuestro. 

 

GRÁFICA 14 ¿CUÁLES CONSIDERA 

USTED LAS NECESIDADES 

PRIORITARIAS EN LA POBLACIÓN DE 

ESCASOS RECURSOS? 

De acuerdo a la gráfica 14 es 
posible determinar los 
aspectos que la población 
joven considera que son más 
importantes y por lo tanto, a 
que sector estarían 
destinados sus aportes: El 
45% de la población realizaría 
aportes solidarios en los 

cuales esté involucrada la educación de personas de sectores vulnerables de la 
ciudad, el 20% lo haría en salud, un 30% en alimentación, un 4% en recreación y un 
1% en otros aspectos. 
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GRÁFICA 15 ¿QUÉ FUNDACIONES RECUERDA 

USTED? 

La fundación más reconocida por la 
población encuestada es la 
fundación barranquillera Pies 
descalzos, esto se debe a que su 
fundadora es la cantante colombiana 
Shakira y que además realiza 
muchas campañas publicitarias en 
los diferentes medios. De las 
fundaciones con origen en Medellín 
La fundación Carla Cristina cuenta con un reconocimiento del 17%, La Fundación 
Solidaria la Visitación cuenta con un reconocimiento del 10% de la población, por lo 
cual se puede concluir que La Fundación debe hacer más provecho de las ventajas 
que genera el reconocimiento de una marca, realizando estrategias para así lograr 
una mayor consecución de fondos. 

 

GRÁFICA 16 ¿POR QUÉ MEDIO SE 

ENTERÓ USTED DE LA EXISTENCIA DE 

ESTAS FUNDACIONES? 

Como se puede observar en la 
gráfica 16 el 25% de la 
población encuestada se ha 
enterado de las fundaciones 
anteriores por medio de un 
amigo, el 42% por medio de la 
televisión, el 7% por medio de 
volantes y el 4% por medio de 
periódicos. De acuerdo a esto 
se puede determinar que la 

televisión es un medio muy efectivo dentro de la población joven de Medellín para dar 
a conocer las diferentes fundaciones. Es importante resaltar que hay medios que 
pueden llegar a tener más fuerza en generaciones jóvenes como lo es la Web y el voz 
a voz. 
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GRÁFICA 17 ¿HA BRINDADO APORTES A 

ALGUNA DE ÉSTAS? 

A partir de la grafica 17 podemos 
observar que sólo el 22% de la 
población a realizado aportes a las 
fundaciones reconocidas, por lo 
tanto, es necesario llevar a este 
nicho de mercado no sólo a conocer 
las diferentes fundaciones, sino, a 
realizar sus aportes en las mismas 
en lugar de dar limosna en las calles 
de Medellín, como se había 
observado en la gráfica 6, un 91% no está de acuerdo con esta práctica.  

  

22%

78%

¿Ha brindado aportes a 
alguna de éstas?

Si

No
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GRÁFICA 18 ¿CUÁL CREE QUE 

SERÍA EL MEJOR LUGAR PARA 

PROMOCIONAR UNA FUNDACIÓN 

ENTRE LA POBLACIÓN JUVENIL? 

El 63% de la población cree 
que los colegios y 
universidades es el mejor 
lugar para promocionar las 
diferentes fundaciones 
dentro de la población 
juvenil y un 25% considera 
que son los centros 
comerciales el lugar 

apropiado. Podemos darnos cuenta que los jóvenes no están interesados en escuchar 
acerca de las fundaciones mientras están en lugares como bares y discotecas, 
concluyendo entonces que en éstos no es efectiva la promoción de las mismas. 

 

 

GRÁFICA 19 ¿QUÉ LUGAR DE LOS SIGUIENTES FRECUENTA CON MÁS 

REGULARIDAD? 

 

 

GRÁFICA 20 ¿ESTARÍA DISPUESTO A DAR APORTES EN ESTE LUGAR? 

 

La gráfica 19 permite determinar que los colegios y universidades son el mejor sitio 
para realizar la promoción de la 
fundación ya son los más 
frecuentados por la población y el 
84% (del 50% de la población 
encuestada) estaría dispuesto a 
realizar sus aportes en este lugar, los 
centros comerciales son el segundo 
sitio más frecuentado por los jóvenes 
con un 23% y el tercero, bares y 
discotecas con un 17%, también un 
84% de los  jóvenes estarían 

dispuestos a dar sus aportes en estos lugares. 
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3. DESARROLLO PLAN DE MERCADEO 

 

 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente en la Fundación no hay ningún Plan de mercadeo destinado a la 
población joven, además, el presupuesto actual de la Fundación depende 
primordialmente de aportes públicos es decir, del municipio; lo cual genera 
incertidumbre dentro de la Fundación ya que sus recursos cambian cuando hay una 
nueva administración. 

Con este proyecto se busca despertar el interés solidario de los jóvenes y tratar de 
explotar al máximo las cualidades que tiene el mercadeo para poder llegarle a este 
sector de la población, el cual muchas veces no está interesado en este tipo de 
actividades o no encuentra la forma de contribuir. 

Por otro lado se pretende también motivar a los jóvenes a vincularse con aportes 
monetarios o con sus conocimientos para así promover el desarrollo social en los 
sectores vulnerables de la ciudad de Medellín que atiende la Fundación y contribuir 
con la prevención y disminución de los problemas sociales que se viven hoy en día. 

Para lograr lo anterior este Plan de Mercadeo se basará en la investigación de 
mercados hecha con anterioridad y en las estrategias de Marketing necesarias para 
desarrollar los productos que hagan de la Fundación una empresa reconocida por los 
jóvenes y que permitan recoger los fondos suficientes para su funcionamiento. 

Se espera que con este Plan la fundación logre incrementar los aportes que recibe y 
que al mismo tiempo logre un mayor reconocimiento dentro de la población joven de 
Medellín. Se espera que el número de socios aumente en un 50%. 

 

3.2 MERCADEO 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Caracterizar el sector solidario en la ciudad de Medellín respecto a servicios, formas 
de financiación y tipos de instituciones. 
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o Análisis del sector 

 

ECONOMIA SOLIDARIA9 

En un país caracterizado por presentar altos niveles de desigualdad económica y 
social, el sector de la economía solidaria, se convierte en una alternativa de 
organización empresarial eficiente y rentable con capacidad para generar crecimiento 
económico y bienestar social. Ese sector configura una respuesta efectiva e incluyente 
para enfrentar diversos problemas sociales en términos de generación de ingresos, 
empleo y acceso a la propiedad. De acuerdo con la Ley 454 de 1998, la economía 
solidaria se define como un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado 
por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas 
por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas, humanistas, sin ánimo de 
lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía  
(art. 2). 

Se estima que cerca de 8.809 organizaciones ubicadas en 900 municipios del país 
conforman el sector y sus ingresos representan el 5.6 por ciento del PIB nacional de 
2005. Estas organizaciones vinculan más de 4 millones de colombianos como 
asociados y facilitan el ahorro y la irrigación de aproximadamente el 10 por ciento del 
crédito total otorgado por el sistema financiero. Pero más allá de su contribución en 
términos económicos, el sector de la economía solidaria desempeña un importante 
papel como agente promotor de equidad y desarrollo social. Este promueve la 
formación de capital social; aporta a la formación de la democracia participativa; y 
contribuye de manera efectiva con la reducción de la pobreza, la distribución del 
ingreso y la generación de oportunidades para la población, entre otros aspectos. 

El sector solidario de Colombia cuenta con 30 millones de afiliados, asociados y 
usuarios entre cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, acciones 
comunales, redes de voluntariado, fundaciones, corporaciones sin ánimo de lucro y 
cajas de compensación familiar. 

 

 Factores del entorno 
 
Fuerzas tecnológicas 

                                                

9 DanSocial. DanSocial. Quiénes somos Economía Solidaria en el Plan de desarrollo. www.dansocial.gov.co/ 
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La tecnología son los conocimientos, instrumentos, técnicas y acciones que se utilizan 
para transformar ideas, información y materiales de bienes y servicios terminados. 

Las transformaciones tecnológicas desempeñan una función cada vez más importante 
en el entorno de una organización, ya que se construyen en el presente y ayudan a 
crear el futuro. 

En los últimos tiempos, grandes avances tecnológicos se han desarrollado en el 
mundo, siendo ésta una fuerza externa que afecta de una u otra forma a todo tipo de 
negocios y organizaciones, como es el caso del sector de los servicios en Colombia. 
Los avances en la tecnología de las comunicaciones han hecho posible reducir 
sustancialmente el tiempo necesario para comunicar un mensaje, conocer un servicio, 
para reducir distancias. El uso de los computadores y del internet permite que la 
población pueda realizar transferencias de dinero, conocer los programas de la 
Fundación, incluso conocer los niños a los cuales estarían destinados sus aportes, lo 
que hace que las Fundaciones cuenten con mayores recursos para conseguir los 
fondos necesarios para la atención de las necesidades de las comunidades. 

 

Fuerzas demográficas 

La Fundación Solidaria la visitación pretende llegar a los jóvenes de los estratos altos 
de Medellín, mostrarles la otra cara de Colombia, concientizarlos y crear vínculos con 
la población vulnerable a la cual atiende. 

La Fundación quiere brindarle la oportunidad a los jóvenes de Medellín de ayudar, de 
dejar la indiferencia, y de asegurares el buen manejo de los fondos que éstos con 
tanto amor regalan. 

 
Fuerzas políticas 

Por razones políticas la compañía puede afectarse por varios motivos: 

1. Reorganización de fondos destinados a las Fundaciones. 
2. Cambios de Administración, lo que genera una redistribución de fondos. 

 

Fuerzas de normatividad: 

 

Constitución Política de Colombia 
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Artículo 58.-“....el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias 
de propiedad....”. 

Artículo 60.-“el Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad..., 
a las organizaciones solidarias....” 

Artículo 95.-“....son deberes de la persona y del ciudadano obrar conforme al 
principio de solidaridad social.....” 

Artículo 333.-“... la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará 
el desarrollo empresarial.....” 

 

Otras Fuerzas Normativas 

Existen ciertas normas que rigen a las fundaciones y al mismo tiempo que las 
beneficia. Por ejemplo la deducción en el impuesto de renta por aquellos dineros 
destinados a las Fundaciones (donaciones). 

FUNDACIÓN. Es el ente jurídico surgido de la voluntad de una persona o del querer 
unitario de varias acerca de su constitución, organización, fines y medios para 
alcanzarlos. Esa voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una 
vez se ha obtenido el reconocimiento como persona jurídica por parte del Estado. El 
substrato de la Fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la 
realización efectiva de un fin de beneficencia pública, de utilidad común o de interés 
social (fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos). 
La irrevocabilidad del querer original no obsta para que el fundador en el acto de 
constitución se reserve atributos que le permitan interpretar el alcance de su propia 
voluntad o que lo invistan de categoría orgánica en la administración de la Fundación, 
pero siempre con subordinación al poder constituyente de la voluntad contenida en el 
acto fundacional y sin que ello implique la existencia de miembros de la institución a 
cualquier título. 

Actualmente en las fundaciones, incluida la  Fundación Solidaria la Visitación, el hecho 
de poder contar con normas que de una u otra forma no solo benefician a la fundación, 
sino también al benefactor, son consideradas como una alternativa de “venta”, que en 
muchos casos es lo que llama la atención del que va a ayudar; pues si bien es cierto, 
que existen personas más comprometidas con la solidaridad, también están aquellos 
que quieren una compensación por el hecho de ayudar, y para estos la fuerza que los 
impulsa se basa en la normatividad. 

 

Fuerzas sociales: 



43 

 

Medellín es una ciudad de tradiciones, dónde las familias pasan de generación en 
generación sus costumbres y hábitos. Por lo tanto es una oportunidad para la 
Fundación llegarles a los jóvenes pertenecientes a familias de antiguos y actuales 
socios ya que cuentan con la misma educación en valores y muy posiblemente con la 
misma sensibilidad hacia las personas más desfavorecidas. Los jóvenes de Medellín 
siguen modas, por lo tanto la Fundación puede identificar algunas de ellas y así 
llegarles de una forma más efectiva.  

Es importante tener en cuenta que hoy en día en la sociedad joven de nuestra ciudad 
las fuerzas sociales tradicionales no pueden ser el único pretexto o alternativa en la 
cual se confíe, pues aunque como se mencionó anteriormente hay costumbres que 
pasan de generación en generación, hay otras que no. Por esta razón la solidaridad y 
el interés que se pretenden crear en los jóvenes tienen que ir más de la mano con 
alternativas que llamen la atención y que de alguna forma sensibilicen a un público 
difícil de atraer. 

 

PUBLICO OBJETIVO 

Nuestro producto está dirigido a un público conformado principalmente por jóvenes 
entre 17 y 25 años ya que es un público muy influyente que impulsa no sólo a sus 
familias a colaborar con las sociedad vulnerable de la ciudad, sino que invitan también 
a sus amigos a hacer parte de esto. Es una población que está comenzando a generar 
ingresos y es importante que vean la solidaridad como un aspecto importante para el 
desarrollo de la sociedad y destinen parte de esos ingresos a fundaciones que ayuden 
a la población necesitada. 

El público estará conformado por jóvenes de familias que pertenecen a estratos 5 y 6 
ya que esto garantiza que tienen un mayor poder adquisitivo que permiten que parte 
de los ingresos sea destinado a la solidaridad y por lo tanto, permite la rentabilidad del 
producto. 

Además, para la Fundación Solidaria la visitación este segmento es de suma 
importancia ya que es el que permitirá “enganchar” los benefactores (socios) desde 
temprana edad, rejuveneciendo también sus líneas de productos que han pertenecido 
a segmentos más adultos y por lo tanto, garantizando aportes a largo plazo. 

 

o Análisis de la competencia 

 

• Análisis matriz DOFA(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 
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Las fundaciones más reconocidas por los jóvenes de Medellín que prestan sus 
servicios a la comunidad infantil son: Fundación Pies Descalzos, Fundación Solidaria 
la Visitación, Fundación Educadora Infantil CARLA CRISTINA y Soñar Despierto. 

 

Fundación Pies Descalzos  

La Fundación Pies Descalzos nació en Barranquilla, fundada por 
Shakira a los 18 años de edad, cuando decidió asumir el 
compromiso social de impulsar la educación, la nutrición y la 
salud de la población más vulnerable de su país: LOS NIÑOS. 

La Fundación Pies Descalzos cuenta con programas de apoyo 
a la niñez y a sus familias y ofrece soluciones reales para mejorar su calidad de vida 
y para darles la oportunidad de ejercer el derecho básico a la educación que 
determinará su crecimiento y desarrollo en sociedad hacia el futuro. 

Esta Fundación destina sus aportes para atender la población vulnerable de 
Barranquilla, sin embargo, es la más conocida por los jóvenes de Medellín según la 
investigación realizada. 

Debilidades 

No se identificaron debilidades para esta Fundación. 

Fortalezas 

- Esta organización tiene como imagen a Shakira la cual tiene un reconocimiento a 
nivel internacional, lo que hace que la consecución y recaudo de fondos sea un poco 
más fácil. Además cuenta con el patrocinio de su creadora. 

- Cuenta con los recursos para construir escuelas que permitan atender las 
necesidades de educación, alimentación y apoyo de los niños vulnerables. En la 
actualidad existen cinco escuelas de la Fundación Pies Descalzos en Barranquilla, 
Altos de Cazucá y Quibdó.  

- Tienen una excelente página de internet dónde se explica claramente a los visitantes 
cómo pueden realizar sus donaciones tanto en inglés como en español. 

- La Fundación cuenta con alianzas importantes y reconocidas como Hard Rock Café 

Amenazas 
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Los recaudos de ésta Fundación están basados en la buena imagen que su creadora 
proyecte. 

Oportunidades 

Con Shakira como imagen puede darse a conocer en todos los rincones del mundo, 
ella podría invertir un segundo en sus conciertos para nombrar a la Fundación y así 
crear un reconocimiento y mayor destino de fondos hacia esta Fundación. Así mismo 
la cantante cuenta con muchos amigos en el exterior lo que permite que la Fundación 
reciba fondos de diferentes personajes públicos u organizaciones internacionales. 

Gracias a la imagen pública que tiene Shakira proyecta seguridad sobre el buen uso 
de los fondos que se recauden, lo que lleva a que personajes regalen cantidades de 
dinero importantes. 

 

 
Fundación Educadora Infantil CARLA CRISTINA 

Esta Fundación busca contribuir al desarrollo integral de los niños en edad preescolar 
de las comunidades más desprotegidas, con énfasis en el Municipio de Medellín y el 
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 tiene como su principal programa brindar educación preescolar a niños 
entre 3 y 6 años de edad, desplazados por la violencia y provenientes de familias de 
escasos recursos económicos de estratos 1 y 2.  

Debilidades 

La Fundación es muy reconocida por los jóvenes de Medellín pero no permite un 
voluntariado dónde los jóvenes compartan ratos de su tiempo con los niños, ya que 
tiene muy definidos los temas en los que éstos se pueden desempeñar pero no se 
crean espacios donde se permita el establecimiento de vínculos entre las dos 
poblaciones como en otros programas que tienen otras fundaciones, por ejemplo, en 
la Fundación Soñar Despierto. 

La Fundación tiene establecido el Voluntariado en los siguientes campos: 

Fortalecimiento Institucional: Construcción de indicadores de gestión. 

Informática y sistemas: Generación y Alimentación de bases de datos. 
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Investigaciones: Investigación de modelos en educación, Preescolar y Pedagógica, 
Traducciones.  

Salud: Salud preventiva, Asesoría nutricional.  

Consejerías o Tutorías: Violencia familiar, Abuso y maltrato, Experto en familias. 

Fortalezas 

La Fundación Carla Cristina tiene alianzas y convenios donde recibe apoyo 
alimentario de la empresa privada. La Fundación Éxito financia la alimentación de 640 
niños y niñas. El objetivo general del convenio busca monitorear el estado nutricional 
de la población infantil. Por otro lado, El Municipio de Medellín, por medio del programa 
Vaso de leche, atiende 480 menores de 6 sedes educativas; menores que están 
inscritos en ampliación de cobertura educativa.  

También cuenta con convenios con facultades de medicina (Universidad de Antioquia, 
CES y Cooperativa de Colombia) para llevar a cabo sus programas de prevención en 
Salud Oral, visual y vacunación. 

Esta Fundación tiene un programa de atención muy completo y estructurado. 

Amenazas 

La Fundación depende mucho de los convenios con los que cuenta y se hace 
necesaria la consecución de otros fondos privados que garanticen la educación 
continua de la población que atiende. 

Oportunidades 

Gracias a sus convenios con entidades como: Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Municipio de Medellín – Programa Ampliación de Cobertura, Municipio de 
Medellín - Programa Buen Comienzo, Fundación Éxito, Municipio de Envigado, 
Salamanca, Cementos Argos, Comfama Comfenalco puede decirse que ésta empresa 
tiene sus fondos asegurados y puede proyectarse hacia el exterior como una entidad 
seria apoyada por empresas importantes del país, dónde se realiza una buena 
utilización de los fondos recaudados. 

 

Soñar Despierto 

Soñar Despierto nace en México en Marzo de 1998 como una respuesta proactiva de 
un grupo de jóvenes a las graves carencias y a las amenazas que afronta diariamente 
la niñez.  
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La organización se funda con la misión clara y retadora de formar, educar y ayudar a 
la niñez más necesitada por medio de actividades sociales, culturales, recreativas y 
deportivas, involucrando jóvenes lideres en el desarrollo integral de estas actividades. 

A Colombia llega en el mismo año, fecha en donde se abre la primer filial, Medellín, la 
cual fue la primera en el país; desde entonces venimos creciendo y esparciéndonos 
por todo el país teniendo ahora 8 ciudades: Armenia, Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Manizales, Medellín, Pereira y Tunja. 

Soñar Despierto se ha caracterizado desde sus inicios, no sólo por la profesionalidad 
y el dinamismo de sus eventos y proyectos, sino también por el gran alcance que ha 
tenido respecto a los jóvenes a nivel nacional e internacional. 

Debilidades 

Tiene una buena página de internet pero no existe la posibilidad de ver la información 
en inglés, lo que hace que los visitantes de otros países no puedan entender los 
servicios que presta esta Fundación y mucho menos dónde y cómo realizar 
donaciones. 

Fortalezas 

Entre las fortalezas con las que cuenta ésta Fundación, la principal está en uno de sus 
servicios: Cartas al niño Dios, el cual “Pretende dejar en los niños una huella que les 
recuerde una de las mejores navidades de su vida y sembrar en ellos una esperanza 
humana”. 

Con ésta actividad la Fundación involucra a los jóvenes para que convivan con los 
niños durante todo el día, compartiendo su alegría, brindándoles cariño y dándoles 
testimonio de fe y esperanza. 

También se logra sensibilizar a los jóvenes sobre las necesidades de los niños, 
haciéndolos conscientes de lo mucho que han recibido y al mismo, tiempo los motivan 
para que no permanezcan indiferentes ante las carencias de los demás, buscando 
que se comprometan generosa, activa y efectivamente a ser solidarios con los niños 
de escasos recursos. 

Con éste servicio se logra no sólo involucrar fuertemente a la población 
juvenil, sino también, cumplir con los sueños de Navidad de los 
diferentes niños ya que éstos elaboran con anterioridad sus cartas con 
el regalo deseado y éstas son repartidas entre los voluntarios con 
meses de anticipación. Además el día de la entrega también se realizan 

otras actividades como: juegos, espectáculos, concursos, etc.  

Amenazas 
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Entre la población juvenil no se conocen sus otros servicios tales como: Cuéntame tu 
sueño, Vico Valores, Día del niño y Vagones de Sonrisas 

Donde el primero tiene como objetivo principal poner una sonrisa en todos los niños 
hospitalizados del mundo, mediante la organización de actividades recreativas y el 
cumplimiento de los sueños más anhelados, de aquellos que por alguna circunstancia 
sufren alguna enfermedad terminal. El segundo busca inculcar en los niños de 
escasos recursos, los Valores Humanos y Morales más importantes para enriquecer 
su formación y educación, mediante un programa de charlas, dinámicas y publicidad 
orientada a la promoción de valores humanos. El tercero busca devolverles a los niños 
su capacidad de soñar. En la Fiesta del Día del Niño, los pequeños reciben un trato 
personalizado y muy especial por parte de los voluntarios, para permitirles pasar un 
momento sumamente alegre que queda para siempre grabado en sus mentes. Y el 
último Busca fomentar y mejorar la situación de los niños más necesitados, 
mediante campañas relámpago para atender necesidades puntuales como son 
entrega de Kits escolares, campañas de salud, jornadas de nutrición, entrega de 
lentes, entre otras actividades.  

 

Oportunidades 

La Fundación Soñar Despierto es una Fundación muy conocida dentro del sector 
juvenil sobre todo por las Cartas al Niño Dios, una actividad en la que jóvenes de 
universidades y colegios participan activamente y con compromiso. 

Otra oportunidad de esta Fundación en que cuenta con patrocinadores fuertes en 
Medellín y altamente recordados por la población juvenil de Medellín, por ejemplo El 
tesoro y Helados Mimo’s. 

 

o Análisis de la situación actual del mercadeo en la Fundación 

 

La Fundación Solidaria La Visitación se basa actualmente en indicadores de mercado 
con los cuales evalúa su situación. Éstos se basan en mantener el número de socios, 
incrementar el número de padrinos que apoyan la institución, incrementar los ingresos 
con entidades privadas, entre otros. 

A partir de éstos aspectos generales se desarrollan unos objetivos específicos que 
son: Fortalecer la imagen institucional, aumentar el número de socios en la Fundación, 
fortalecer las relaciones de largo plazo que garanticen la permanencia de los socios 
nuevos y antiguos de la Fundación, promocionar y sensibilizar a los diferentes públicos 
objetivos sobre la solidaridad con la infancia, aumentar el reconocimiento de la 
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institución con la empresa privada, aumentar el reconocimiento de la institución con 
cooperantes internacionales y fortalecer las relaciones de largo plazo con las 
empresas privadas nuevas y actuales para la institución. 

Con el fin de lograr los objetivos anteriores la Fundación tiene establecidas una serie 
de actividades: 

 Entregar información permanente a los medios de comunicación. 

 Participar en diferentes programas de radio y televisión. 

 Presentar el comercial de la Fundación en diferentes canales regionales. 

 Presentar el video institucional en distintos encuentros y reuniones. 

 Relanzar la página web e invitar a visitarla actualizando permanentemente la 
información institucional. 

 Hacer presencia en diferentes eventos de la ciudad. 

 Definir criterios de selección de las empresas y universidades a contactar. 

 Elaborar base de datos de empresas y universidades. 

 Diseñar presentación Institucional para mostrar a los empleados de las 
empresas y a estudiantes de postgrado de las universidades. 

 Visitar empresas y Universidades. 

 Realizar una base de datos de personas interesadas en la institución. 

 Diseñar piezas publicitarias para medio de comunicación como: cuñas radiales, 
comercial de TV, avisos de prensa, banner, volantes, boletines de prensa (Free 
Press), artículos escritos, material POP, de los cuales la Fundación ha 
realizado efectivamente el comercial de TV, los boletines de prensa y el material 
POP. 

 Identificar empresas y eventos. 

 Montar Stand en los diferentes eventos. 

 Levantar base de datos colegios. 

 Diseñar piezas promocionales. 
 

o Análisis de los benefactores 

 

• BENEFACTORES 

La Fundación busca como nuevos benefactores a la población joven de los estratos 
altos de Medellín, a aquellos que estén cursando los últimos años del Colegio, 
estudiantes universitarios y a los que están iniciando su vida laboral. Éstas son 
personas ocupadas en sus propias vidas, que brindan un espacio muy importante para 
sus familias, los amigos y para el entretenimiento. Distribuyen su tiempo entre La 
Universidad (colegio o trabajo), las salidas los fines de semana a restaurantes, centros 
comerciales, bares y discotecas o en sus hogares. 
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Son personas con ingresos de dinero suficientes, el cual muchas veces no saben ni 
en que gastar y alcanza para realizar pequeñas donaciones. Los gastos más 
importantes de los jóvenes de estrato alto de Medellín son en discotecas, bares, 
restaurantes, alimentación y ropa. 

Los jóvenes de hoy están buscando constantemente nuevos productos, servicios, 
ideas y movimientos. Son comprometidos con las cosas que les gustan, son 
cambiantes y disfrutan de la libertad. Gastan un tiempo importante de sus vidas 
revisando el correo electrónico y páginas como Facebook y Messenger. 

Son personas difíciles de saciar con un sentido de curiosidad, que constantemente 
están cambiando de tendencias, lugares y hábitos, les gusta obtener las cosas de 
forma fácil y rápida, estrenarlas y volverlas a cambiar. Sin embargo si se logran 
cautivar y llamar su atención pueden ser potencialmente generosos y sensibles. 

 

• ¿Cómo colaboran? 

Los jóvenes segmento de la Fundación son personas educadas, que han tenido la 
oportunidad de formarse y por lo tanto, la mayoría no está de acuerdo con dar limosna. 
Sin embargo, algunos dan dinero a las personas en las calles de Medellín con tal de 
que no los moleste más, por lástima o porque se sienten obligados. Otros tienen la 
intención de colaborar monetariamente pero no están de acuerdo con la limosna ya 
que no se sabe el uso final de ese dinero, que generalmente son las drogas.  

Algunos jóvenes participan en eventos programados en sitios cercanos a sus hogares, 
como en el C.C. El Tesoro, pero lo hacen eventualmente ya que no les gusta sentirse 
obligados ni comprometidos a llevar una rutina, además no olvidemos que hay otros 
aspectos a los cuales les gusta dedicar un mayor tiempo. 

Una minoría de jóvenes participa de grupos y movimientos que ayudan a la población 
vulnerable, lo hace participando en reuniones, visitas semanales, colaboración 
monetaria, entre otros. 

 

• ¿Cómo escogen el tipo de colaboración? 

Así como existen varias formas de colaborar, existen varios tipos de colaboradores. 
Existen los jóvenes que no les gusta comprometer su tiempo libre para actividades de 
beneficencia pero no son indiferentes ante la desigualdad social, entonces están 
dispuestos a realizar aportes de dinero, en especie o realizar la compra de un artículo. 
La mayoría de los jóvenes de Medellín prefiere realizar aportes en dinero ya que es la 
manera más fácil de colaborar, es por esto que vemos en la investigación de mercados 
que aunque la mayoría de la gente no está de acuerdo con dar limosna lo hace porque 
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es la manera más fácil, la persona llega a ellos y no tienen que desplazarse para 
realizar la donación o lo hacen por lástima, como se mencionó anteriormente. 

Un grupo importante de Jóvenes prefiere dar aportes en especie ya que conocen el 
fin que tendrá lo que regalan, el plan padrino también es una forma de colaborar que 
les gusta a los jóvenes pero no lo hacen ya que a veces las cuotas mensuales son 
muy altas para sus ingresos y la compra de artículos también es considerada como 
una buena opción a la hora de realizar donaciones. 

También están los jóvenes que prefieren colaborar como voluntarios, ya sea 
participando en eventos como Carta al niño Dios como enseñando a los niños un poco 
de sus conocimientos. 

 

• ¿Por qué prefieren un tipo de colaboración en particular? 

El tipo de colaboración escogido depende del tiempo y del dinero con el que cuenten, 
también depende de las creencias de cada uno de ellos ya que de la educación que 
hayan tenido depende mucho su visión y gusto por la solidaridad.  

Hay un aspecto que es fundamental a la hora de escoger el tipo de colaboración, este 
es “la facilidad”. Para entender este elemento es importante comprender que para la 
persona joven entre más facilidades y medios tecnológicos estén disponibles, que 
hagan que su aporte sea más rápido, y con el menor tramite posible; más factibilidad 
hay en que el aporte del joven se vuelva cíclico. 

 

• PATRONES DE USO FINAL 

 

La solidaridad se hace necesaria en una sociedad como la nuestra, como sabemos, 
hasta el gobierno tiene en cuenta las donaciones como deducciones en impuestos. 
Los jóvenes de hoy realizan actividades solidarias ya sea por voluntad propia, que es 
lo deseado, o porque las instituciones donde estudian lo ponen como requisito para la 
graduación de sus programas.  

Por ejemplo para la graduación de Bachilleres es necesario realizar unas horas de 
alfabetización, hay ciertas instituciones que ya tienen establecidas las escuelas 
públicas dónde harán las actividades pero hay otras que no realizan obras sociales. 
Es aquí donde la Fundación puede aprovechar para que los estudiantes de colegios 
participen como voluntarios o que en los colegios se realicen campañas de solidaridad 
dónde la Fundación se vea beneficiada. 
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Existen en las Universidades unas horas de Humanidad necesarias donde la 
Fundación puede realizar convenios para que los estudiantes las hagan con la 
fundación. Al mismo tiempo para usar los espacios de la universidad para la 
realización de campañas de donaciones ya sea en especie o en programas como 
Carta al niño Dios. 

 

• Frecuencia 

La solidaridad es una práctica que se realiza todo el año, depende del programa que 
el benefactor escoja por ejemplo el plan padrino se realiza mensualmente, Carta al 
niño Dios se hace cada año o los aportes en dinero se realizan con la periodicidad que 
el benefactor determine. 

Es posible que los jóvenes trabajadores estén dispuestos a colaborar ya sea 
mensualmente o quincenalmente, al inicio y mitad del mes, ya que es la época en que 
reciben el pago de la empresa dónde laboran. 

 

• Cantidad y ocasión de la ayuda 

Las cantidades en las cuales una persona joven está dispuesta a ayudar son 
subjetivas y dependen de aspectos diferentes y totalmente independientes a la 
solidaridad pero de gran importancia para un joven. Es decir, puede haber un mes en 
el cual vaya a haber una actividad deportiva, cultural ó social que sea de alto costo y 
que es una prioridad para el joven, así mismo, pueden haber momentos en los cuales 
la persona está pasando por situaciones calmadas de su vida en las que la cantidad 
y la voluntad para ayudar serán mucho mayores. 

También es posible contar con ocasiones en las cuales las personas se sientan 
conmovidas por ciertas situaciones que despiertan el interés de ayudar y simplemente 
lo hacen sin ninguna predeterminación. 

 

• Ciclicidad y estacionalidad 

Como mencionamos anteriormente la solidaridad es subjetiva durante la mayor parte 
del tiempo, sin embargo hay épocas en las cuales hay más cantidad de 
manifestaciones o aumentos de solidaridad. 

Con respecto a la ciclicidad, se puede decir que se cumple cada año más que todo en 
la navidad; pues es una época de recogimiento y más reflexión en la cual muchas 
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personas, entre ellas lo jóvenes, se acuerdan de los niños y sabiendo que no cuentan 
con mas que lo que la sociedad les aporta, contribuyen con ayudas. Actualmente los 
aportes recibidos por los socios se hacen de forma cíclica cada determinado tiempo. 

Por otro lado, en Colombia no hay estaciones, hay épocas de lluvia como épocas de 
calor y “las estaciones” de la solidaridad no van ligadas al clima sino, en su mayoría, 
a momentos desafortunados en los cuales las personas han sufrido grandes pérdidas 
económicas ya sean causadas por el clima, violencia, o aspectos diferentes que se 
hacen públicos y que sensibilizan a la sociedad. Pero cabe aclarar que para este tipo 
de instituciones la estacionalidad no es muy concreta, ya que la mayoría de las 
personas de todas las edades desconocen o se hacen ciegas a que en todo momento 
hay personas que las necesitan, y solo en eventos catastróficos de gran magnitud que 
se hacen públicos por medio masivos de comunicación, aportan un poco de lo que de 
verdad podrían dar. 

 

 Procedimientos y hábitos de ayuda 

La solidaridad y colaboración con la población necesitada no es habitual en los 
jóvenes, además, si no es limosna, se requiere de búsqueda de información para 
realizarla si se está realmente interesado. Hay una noción de que es necesario una 
donación importante para participar en programas como el Plan Padrino. 

Los jóvenes dan limosna a la gente en las calles de Medellín, a aquellos que lavan los 
vidrios, venden dulces o se paran con todas sus familias a pedir dinero.  

Como se mencionó en párrafos anteriores, si la juventud no es cautivada es difícil 
conseguir que sus hábitos de ayuda se intensifiquen. Se puede ver que muchos de 
los jóvenes han dado limosna, pero por otro lado, es importante tener en cuenta que 
es algo que no quita tiempo y se hace de forma fácil, es decir, que cumple con las 
características que caracterizan a la juventud. Es por esto que las alternativas que se 
creen y los procedimientos ofrecidos a los jóvenes para que aporten y se sientan a 
gusto, deben de cierta manera cumplir con aspectos como la facilidad y la rapidez de 
tal forma que no se vuelvan fastidiosos ni perezosos para el público al que se le quiere 
llegar. 

 

3.2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

o PRODUCTOS 
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Plan Padrino X3 

Hoy en día los jóvenes son un punto clave a la hora de buscar clientes potenciales, 
debido a que son un gran influenciador para las familias a la hora de tomar las 
diferentes decisiones importantes y además, porque son personas que están iniciando 
su vida laboral o están a punto de hacerlo, y es importante que comiencen a destinar 
pequeños aportes a la solidaridad y una vez hayan avanzado en sus carreras 
profesionales aumentarán sus ingresos y muy probablemente también aumentarán 
sus aportes a la Fundación. 

Un punto importante a tener en cuenta es lo que verdaderamente les gusta a los 
jóvenes y de qué forma les gusta colaborar. Los jóvenes son personas libres, que 
muchas veces cambian de ideas, de gustos y por lo tanto, es importante ofrecerles un 
producto que no los haga sentir atados pero que si les cree un compromiso (a corto 
plazo).  

Las modas son un estilo de vida que no se puede dejar escapar, hay que estar al tanto 
de estas para así llamar la atención del consumidor y poder tener mejores resultados 
de ventas. En nuestro caso es importante no dejar escapar las modas de los diferentes 
sitios y tipos de actividades que concentran grandes cantidades de jóvenes; esto con 
el fin de hacer rifas de bonos o boletas de entrada entre los padrinos ya que esto los 
motiva a seguir ayudando. La sociedad de hoy prefiere no regalar las cosas sino, 
pagar un poco más por algo que sabe que va destinado a una Fundación. Se quiere 
no sólo ofrecer un producto dónde le sea fácil colaborar al joven de hoy, sino también 
por su relación con lo que actualmente la sociedad consume y lo que está de moda. 
Con esto se logra atraer más la atención del benefactor y aumentar las ventas. 

Como cualquier producto que va ser lanzado al mercado, se quiere que su resultado 
sea lo mejor y lo más positivo posible, claro que por ser un producto nuevo para los 
jóvenes hay que hacer mucho énfasis en la publicidad, invirtiendo buen dinero aquí 
para que la gente lo pueda conocer y los jóvenes lo vean como una buena opción de 
ayuda... Con la publicidad se logra que sea reconocido y que llame la atención para 
que más adelante se logren los aportes deseados. Por esto el presupuesto asignado 
debe ser alto para que pueda tener un mayor impacto y hacer que los clientes que 
teníamos como potenciales se conviertan en clientes que de verdad colaboren y se 
interesen por la opción de ayuda solidaria que se quiere ofrecer. 

En primera instancia si se tiene una buena publicidad, se espera que El Plan Padrino 
X3 obtenga un buen reconocimiento entre los jóvenes y que llegue a ser tan atractivo 
que muchos se animen a colaborar. Como la mayoría de los productos nuevos cuando 
son lanzados, las personas se animan a colaborar y por esto al comienzo los aportes 
pueden ser altos, luego de un tiempo, disminuyen. Lo que se quiere de El Plan Padrino 
X3 es que tenga un gran impacto en los jóvenes al comienzo, pero que no sólo se 
ayude durante el primer mes, sino que se quede en sus mentes y que cada vez que 
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piensen en realizar una ayuda piensen en El Plan Padrino X3 como la mejor opción. 
Que guarden las moneditas!!! 

El Plan Padrino X3 tiene el mismo fin del plan padrino actual: dar una mensualidad 
que cubre las necesidades básicas de un niño que son: la educación, vivienda y 
alimentación. Pero la idea es que tres jóvenes se unan para apadrinar a un mismo 
niño disminuyendo el aporte por persona, lo que hace que sea más fácil la 
colaboración ya que el aporte no es tan alto. 

Entonces, tres jóvenes tendrán la posibilidad de apadrinar a un niño y de ésta forma 
recibirán los tres: cartas, tarjetas y correos del niño, tendrán la posibilidad de 
conocerlo. 

El costo actual de la mensualidad es de 30 mil pesos, que dividido entre los tres 
jóvenes, tendría un costo de 10.000 pesos mensuales. Esta es una cantidad de dinero 
muy baja para los ingresos que tienen los jóvenes de estratos altos de Medellín. 

 

Objetivos de Mercadeo 

Crecimiento 

La empresa espera obtener con este producto el mayor beneficio posible, por esto se 
espera que El Plan Padrino X3 ayude a incrementar los aportes que recibe la 
Fundación, buscando en la colaboración de los jóvenes una oportunidad obtener 
mayores recursos y con esto, ayudarle a más niños necesitados. Por medio de la 
publicidad y visitas a colegios y universidades se logrará luego de 6 meses, ventas de 
1000 Planes mensuales, es decir, aproximadamente 30 millones de pesos mensuales 
adicionales.360 millones de pesos al año. 

 

Posicionamiento 

El Plan Padrino X3 proporciona una manera fácil de ayudar, crea vínculos entre los 
niños necesitados y la sociedad joven de estratos altos de Medellín. Brinda un destino 
seguro a los aportes y es una excelente forma de sustituir la limosna. 

El Plan Padrino X3 proporciona a los jóvenes la oportunidad de realizar actividades 
en familia ya que pueden realizar la donación todos juntos. Es un plan que une la 
familia hacia un fin común y los padres pueden ver en éste una forma de enseñarles 
a sus hijos más pequeños de la importancia de la solidaridad. 
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El Plan Padrino X3 es un producto para compartir, los tres amigos podrán visitar a su 
apadrinado juntos y al mismo tiempo, compartir los “gastos” de su manutención. 

El Plan Padrino X3 se paga con las moneditas diarias de la limosna.  

 

Mantenimiento y fidelización 

La meta principal es buscar la fidelización de los benefactores que garantice el aporte 
seguro del producto, es lograr que tanto los jóvenes como sus familias se sientan 
motivados a colaborar y sustituyan la limosna por El Plan Padrino X3. 

Para alcanzar esta meta se crearán estrategias de fidelización de los benefactores 
como: Envío mensual de tarjeta de agradecimiento del niño apadrinado, envío de 
tarjeta y detalle de cumpleaños para los padrinos. Crear un Club de jóvenes padrinos 
con el fin de que los jóvenes se sientan miembros de la familia de la Fundación, 
participen de eventos que realiza la misma, reciban información y las noticias 
solidarias y participen en la rifa de un premio entre los padrinos del mes. 

Se realizarán actividades mensuales en los colegios y universidades que permitan dar 
a conocer a los nuevos estudiantes sobre El Plan Padrino X3. Al mismo tiempo se 
puede utilizar este espacio para realizar colectas de donaciones en especie ya que el 
25% de la población joven prefiere dar este tipo de aportes. 

 

MONEDITA 

Monedita es un producto sustituye directamente a la limosna. Es un producto que 
brinda la posibilidad de realizar pequeños aportes solidarios electrónicamente o 
realizar la compra electrónica de artículos promocionados por la Fundación con fines 
solidarios. Se quiere aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el Internet 
para que los jóvenes en vez de dar limosna guarden esas moneditas y mensualmente, 
o cada que éstos lo deseen, realicen una transferencia a la fundación con la facilidad 
de no moverse de su casa.  

Los jóvenes de estratos 5 y 6 de Medellín tienen el acceso a internet de sus casas y 
además, la mayoría ha realizado otras transferencias electrónicas ya sea para realizar 
pagos a terceros, recargas de celular, adquirir artículos, entre otros.  

Muchos jóvenes (el 24%) prefieren realizar donaciones en dinero y no comprometerse 
con ninguna otra actividad, de manera que ésta opción sería excelente para ellos. Por 
otro lado, el 14% de la población joven de Medellín prefiere colaborar por medio de la 
compra de artículos, entonces gracias al internet podría llevarse a cabo esta opción. 
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Es un producto que aprovecha al 60% de la población joven de Medellín que estaría 
dispuesto a realizar una transferencia electrónica en vez de dar limosna. 

Al visitar la página de internet los jóvenes podrán enterarse de los servicios que presta 
fundación, las poblaciones que atiende, y de todas las otras formas en las que pueden 
comprometerse y ayudar a la población necesitada. Se utilizará el video institucional 
para despertar el interés de los jóvenes y usar otros medios, además de la página, 
como Facebook y Youtube para hacerlo conocer y por otro lado, crear la posibilidad 
de que éste sea visto por personas de otros países. 

 

Objetivos de Mercadeo 

Crecimiento 

Para lograr un crecimiento efectivo del producto se deben fortalecer las estrategias de 
comunicación, pues según las encuestas un 40% del público encuestado, no está 
dispuesto a realizar una transacción electrónica. Por esta razón se debe tener en 
cuenta que para que el producto tenga buena acogida, los mecanismos de marketing 
deben sensibilizar no solo al 60% de la población que estaría dispuesta a ayudar, sino 
también al 40% restante, logrando cada vez  más un crecimiento de los aportes 
realizados por la sociedad y por consiguiente mejores ingresos para la fundación. 

Es importante tener en cuenta que para productos como éste, que dependen casi en 
su totalidad de las personas que hacen un uso frecuente del Internet, la cantidad de 
publicidad que se use por medio de este canal debe tener alto grado de seriedad y de 
control, de forma que no se vuelva pesado ó cansón para el público ni que se le pierda 
la confianza a la Fundación. 

 

Posicionamiento 

Monedita es un sustituto práctico de la limosna que se acostumbra a dar en la calle, 
sin embargo tiene una gran diferencia; los aportes son seguros y con total certeza son 
dirigidos a personas que de verdad lo necesitan. 

Monedita es una forma fácil de dar una colaboración mediante transferencias 
electrónicas a la Fundación Solidaria La Visitación, la cual destina los aportes a la 
educación y manutención de niños necesitados 

Monedita ofrece agilidad y rapidez a aquellos que quieran en determinado momento 
ayudar a niños necesitados, simplemente con meterse a internet  desde cualquier  sitio 
se puede hacerla operación y listo! 
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Con poca cantidad de dinero se puede acceder a la compra de algunos productos que 
son útiles, teniendo en cuenta que el destino de esos aportes son educación y 
alimentación a niños necesitados. 

 

Mantenimiento y Fidelización 

Es importante que aquella persona que de un aporte, o que compre algún artículo 
ofrecido; una vez que lo haga lo quiera volver a hacer en algún momento,  es decir 
que se fidelice con la causa y el producto que ofrece la fundación. Para poder lograr 
esto es necesario que el mantenimiento del sitio en el cual se presenten los productos 
sea correcto, de forma que haya actualización y se informe por correo electrónico o 
en páginas como Facebook cuando se incluyan nuevos artículos en el inventario. Es 
importante también que en el momento en que cualquier persona desee hacer un 
aporte mediante transferencia electrónica se le tomen datos básicos como el correo 
electrónico, pues con este método se lograría conformar una gran base de datos de 
benefactores a los cuales se le podrían enviar correos de mantenimiento  
agradeciéndoles el aporte u ofreciéndoles nuevas alternativas de ayuda. 

 

o MARKETING MIX 

 

Estrategia De Producto 

Una decisión crítica que debe tomarse como estrategia del producto es, si se prefiere 
crear un nuevo mercado o bien se elige ampliar la participación actual.  

Con un producto nuevo puede ser más conveniente crear un nuevo mercado, ya que 
usualmente, quien entra en primer lugar mantiene una gran participación en el 
mercado cuando entran competidores.  

La idea de nosotros con la creación de estos dos productos es definitivamente 
impactar un nuevo mercado que actualmente no ha sido explotado por la fundación; y 
para esto tuvimos en cuenta varios aspectos determinantes como parte de la 
estrategia del producto. Dentro de estos aspectos resaltamos la inclusión de nuevos 
mecanismos que hagan mas ágil la colaboración, como lo es en el producto monedita; 
y otro aspecto importante es la innovación y replanteamiento que se usó en el producto 
Plan Padrino X3, pues de una idea ya existente tratamos de crear un producto más a 
la medida del público objetivo con el fin de conseguir más aportes. 
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Estrategias estacionales 

Es importante tener en cuenta las estrategias estacionales como un elemento que 
puede impactar en determinadas épocas la cantidad de aportes recibidos. Por esta 
razón, dentro de este punto consideramos de gran importancia que en el mes de 
diciembre donde la economía es más dinámica y todos los sectores económicos tienen 
más ingresos; la comunicación y fuerza publicitaria que se le haga a los productos 
debe ser más fuerte de forma que se logre captar una mayor cantidad de personas 
que aporten a la fundación. 

 

Estrategias competitivas 

No es desconocido que el sector solidario en Colombia, especialmente en 
Fundaciones es muy competido, tanto que la entidad Gubernamental Dansocial hasta 
la fecha no tiene establecido el número aproximado de fundaciones de beneficencia 
instaladas a nivel nacional. Esta situación obliga a que las Estrategias Competitivas 
sean eficientes y oportunas, por lo que la creación de estos dos productos podría 
ayudar a la fundación a establecer una ventaja frente a los competidores actuales por 
sus características y público objetivo al que van dirigidos. 

 

Estrategias de mercado  

La gran estrategia que tenemos frente a un mercado que se puede decir que es 
Nuevo; es el uso de publicidad que promocionen los nuevos productos en lugares 
frecuentados por el público al que nos dirigimos, haciendo énfasis en la facilidad y 
bajas exigencias tanto en tiempo como precio “Aporte”. 

Analizando las cifras obtenidas por las encuestas que realizamos el mercado potencial 
esta por explotar. 

  
Estrategias del precio  

Un factor que todos los sectores económicos consideran a la hora de lanzar un 
producto al mercado “el precio”. Es habitual fijar precios bajos para lograr una posición 
ventajosa frente a la competencia, sin embargo si se fijarán precios inferiores o 
superiores a la competencia; ambas estrategias pueden originar resultados 
satisfactorios. 

Desde nuestro punto de vista el precio en los “productos” que ofrecen las fundaciones 
no es el factor que mueve el sector, pues si bien sabemos en una fundación a la 



60 

 

persona que quiera dar mil pesos se le agradece y se le recibe. Es por esto que a la 
hora de  crear los productos tuvimos en cuenta que el punto de partida debe ser bajo, 
de forma que cualquier  persona que quiera dar un aporte pequeño como lo son cinco 
mil pesos, lo pueda hacer. 

En los dos Productos los precios base son bajos teniendo en cuenta el nivel de 
ingresos que tiene un joven del publico objetivo al que nos dirigimos, pues en el 
producto Monedita una transferencia electrónica se puede realizar desde cinco mil 
pesos en adelante; y en el Plan Padrino X3 el precio base es de 10.000.  

Cabe insistir que el precio en este tipo de causas no es lo más determinante, pues 
aspectos como la solidaridad y las ganas de ayudar son las que  de verdad impactan. 

 

Estrategias de penetración, distribución y cobertura 

Se pensaron los productos para que la penetración y cobertura y promoción fueran en 
la Ciudad de Medellín, sin embargo el hecho de que se hayan hecho para esta ciudad 
no quiere decir que otra persona no pueda acceder a dar un aporte desde cualquier 
otra parte. Pues como hemos dicho las facilidades que presenta el internet permite 
que se haga una transferencia desde cualquier lugar por medio del producto Monedita. 

 

o ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÒN 

 

Promoción 

Se utilizará esta estrategia para generar un mayor impacto entre los jóvenes y con 
esto, obtener una respuesta más rápida de los mismos.  

 

Se premiará a los benefactores más constantes realizando un concurso mensual, en 
el que por medio de unas boletas entregadas cada que se paga la mensualidad del 
plan padrino, participan en bonos de centros comerciales, boletas para eventos, 
comidas en restaurantes, entre otros. 

Con esta estrategia se buscará mantener una promoción constate de los productos. 
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Venta personal 

En los Colegios y Universidades, un grupo de jóvenes voluntarios irá salón a salón 
contándoles a los jóvenes de su experiencia en la Fundación, del Plan Padrino X3, 
Monedita y de las demás formas que les ofrece la fundación para colaborar. Se 
mostrará el video institucional y se pedirá los datos de los interesados en Colaborar. 

 

Publicidad 

Esta estrategia será utilizada tanto para construir una imagen a largo plazo como para 
obtener una venta efectiva de los nuevos productos ofrecidos. Se buscará que los 
jóvenes vean en la Fundación la mejor opción para el destino de sus aportes 
solidarios. Se recomienda hacer un uso de Banners y Layer en diferentes páginas 
web. Esta publicidad consiste en pequeñas señales anuncian ya sea El Plan Padrino 
X3, Monedita o a la Fundación misma y una vez se hace clic en él se accede a la 
información. Este tipo de publicidad no es muy costosa y es muy efectiva en la 
actualidad. 

Se utilizarán los volantes como medio para dar a conocer y explicar los productos 
ofrecidos. Según la investigación de mercados realizada, se llegó a la conclusión que 
los colegios, universidades y centros comerciales son los sitios considerados por los 
jóvenes más apropiados para realizar la publicidad y promoción de la fundación, por 
lo tanto cabe afirmar que es en estos lugares dónde los jóvenes estarán más 
dispuestos a escuchar. 

En los Centros Comerciales se hará la repartición de volantes y a aquellos interesados 
se les comentará del programa, se mostrará el video institucional y se pedirán los 
datos personales.  En los colegios y universidades también se hará repartición de 
volantes. En los volantes habrá un desprendible donde los interesados podrán escribir 
sus datos y depositarlos en una urna de la Fundación, puesta en un lugar altamente 
frecuentado de cada universidad y colegio.  
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VOLANTES 

1. PLAN PADRINOX3 
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2. MONEDITA 

 

 

Marketing directo 

Por medio de Internet, se enviarán correos electrónicos personalizados donde se 
hable al benefactor potencial, se despierte su interés en colaborar y se cree una 
conciencia de la importancia de la solidaridad en una ciudad como la nuestra. Ya se 
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cuenta con una pequeña base de datos gracias a las encuestas realizadas en la 
investigación de mercados, se tiene el correo electrónico de 244 personas que 
estarían dispuestas a realizar una contribución diferente a la limosna y a través de 
estas se podrá obtener un gran número de referidos. Este medio es muy eficiente ya 
que está hecho a la medida, se puede preparar con rapidez, por lo que se garantiza 
su actualidad y es interactivo, es decir, se puede cambiar el mensaje dependiendo de 
la respuesta de la persona. 

Con el marketing directo la Fundación podrá profundizar la fidelidad de los 
benefactores remitiéndole información y ofertas planes y productos adecuados de 
acuerdo a sus intereses. Entonces se realizará el envío de correos electrónicos ya que 
se asegura que lo recibe personalmente la persona deseada. Éstos deben ser 
llamativos, que despierten el interés de los jóvenes en participar ya sea en la compra 
de artículos, con donaciones de dinero o con el Plan Padrino X3 y al mismo tiempo 
informarlos de las diferentes actividades realizadas en la fundación. 

 

3.3 DESPLIEGUE DE MERCADOS  

 

Nota:  

Generalmente un despliegue debe contener dentro de sí, aspectos como la fecha y 
presupuesto en algunos de sus ítems tratados, sin embargo nuestra propuesta plantea 
principalmente algunos elementos básicos de primordial importancia como las 
estrategias, las tácticas y las acciones; dejando de lado el presupuesto y la fecha, los 
cuales son aspectos que la fundación define dependiendo de la situación financiera 
que tenga al momento de llevar a cabo las estrategias planteadas.  

Es importante resaltar que se cuenta con indicadores que permiten hacer un 
seguimiento en caso de llevar a cabo las propuestas. Estos indicadores  hacen 
referencia a aspectos cuantitativos y no cualitativos, lo cual no los hace obligatorios 
en cada una de las acciones definidas. 

Con respecto a costos que se presume deben ser incluidos dentro del presupuesto, 
como el material publicitario y todo su trámite incluyendo el diseño. No están tenidos 
en cuenta ya que la fundación tiene actualmente convenios con universidades que los 
apoyan en este tipo de trámite sin ningún valor y cuentan también con proveedores 
definidos.  Es importante mencionar que la idea no es hacer una propuesta de 
cotizaciones de un material publicitario, ni un listado de proveedores con diferentes 
tipos de materia prima, sino plantearle estrategias acordes con unos productos 
innovadores que con una serie de tácticas y acciones podrían ser de gran apoyo 
económico. 
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En el caso de costos fijos que no varían dependiendo del proveedor y que 
consideramos importante tenerlos en cuenta, como es el caso del dominio de la página 
de Internet, están incluidos dentro de los Anexos del despliegue. 

 

Objetivo: Obtener la retención de socios jóvenes del 95% y un crecimiento del 20% 
dentro de la población joven entre los 17 y 25 años, tomando como elemento base el 
número de socios de la Fundación al finalizar el año 2008 

 

3.3.1 PLAZA.10 

 

Objetivo: Lograr un mayor reconocimiento de la página de internet de la fundación 
obteniendo así, un mayor tráfico y por lo tanto, persuadiendo nuevos socios y 
reteniendo los actuales, orientando las estrategias a la población joven de estratos 
altos de la ciudad. 

 

 

 ESTRATEGIA ACCIONES TACTICAS INDICADOR 

Definir las estrategias 
de mezcla de 
Marketing necesarias 
y efectivas que 
permita el 
cumplimiento de las 
metas de 
reconocimiento, 
rentabilidad y 
promoción de la 
Fundación. 

 

Conseguir un 
número mayor de 
visitas la página de 
la Fundación. 

Comprar los dominios  
relacionados con la 
fundación que estén 
disponibles y los 
dominios equivocados  

(Numero visitas mes 
actual-Numero de 
visitas mes 
anterior)/mes 
anterior 

Realizar una 
investigación seria de 
las palabras clave que 
definen al sitio para que 
en los buscadores como 
google se encuentre 
rápidamente.  

 

Escribir artículos para 
otros sitios 

 

Brindar información 
relevante para la 
fundación en el home 

 

                                                

10 Ver Anexo II para una mayor profundidad. 
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 ESTRATEGIA ACCIONES TACTICAS INDICADOR 

del sitio (No desperdiciar 
espacio) 

  Darle mayor visibilidad a 
la dirección del sitio de 
internet en toda la 
publicidad, eventos y 
actividades que realice 
la Fundación. 

 

Incluir el video de la 
institución en el Home 

 

  

Lograr un sitio de 
internet más 
usable. 

Hacer uso de las migas 
de pan. 

 

Diseñar la imagen que 
reemplazará el banner 
en caso que el usuario 
no tenga Flash en su 
equipo. 

 

Lograr un sitio de 
internet más 
navegable 

Incluir nombres de 
enlaces claros 

 

Eliminar los enlaces 
rotos 

 

Evitar abrir nuevas 
ventanas del navegador 

 

Incluir un botón de 
búsqueda. 

 

Hacer un buen uso 
de formularios 

Crear una base de datos Actualizar base de 
datos cada 6 meses. 

Envío de información 
segmentada por los 
intereses de cada 
miembro. 

 

Crear grupos y 
comunidades 

Crear grupos en 
Facebook  

 

Crear un enlace en el 
sitio para el club de 
socios miembros 

 

Crear la posibilidad 
de realizar 
transacciones 

Crear un enlace llamado 
transacciones 

 

 Poner en el Home una 
imagen clickeable para 
las transacciones 

 

Dar seguridad al usuario 
para realizar 
transacciones en el sitio 

 

Brindar la información 
relevante y completa de 
cada uno de los 
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 ESTRATEGIA ACCIONES TACTICAS INDICADOR 

productos y la 
posibilidad de adquirirlos 

 

 

3.3.2 PRECIO. 

 

Objetivo: Crear productos que se ajusten al público joven, y que en cuestión de precio 
sean competitivos y permitan una captación masiva de ayudas, de forma que la 
fundación obtenga reconocimiento y nuevas formas de ingresos. 

 

 ESTRATEGIA ACCIONES TACTICAS INDICADOR 

Definir las estrategias 
de mezcla de 
Marketing necesarias 
y efectivas que 
permita el 
cumplimiento de las 
metas de 
reconocimiento, 
rentabilidad y 
promoción de la 
Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcanzar un 
número de aportes 
mayor de forma 
que la fundación 
obtenga mayor 
liquidez 

 

 

Diseño de productos 
eficientes y fáciles para 
publico objetivo  

 

 

Orientar al usuario para 
que conozca los 
productos , dentro del 
sitio web ó en la 
fundación 

 

Definir de forma correcta 
como se realizan los 
aportes y cómo 
funcionan los productos 

 

Dar a conocer al usuario 
los amplios rangos de 
precios en los que puede 
ayudar 

 

Medir el impacto 
económico que tienen 
las nuevas alternativas 

(Ingresos mes actual 
– Ingresos mes 
anterior)/ingresos 
mes anterior 

Aumentar el 
número de visitas 
actuales a la 
página dando a 

 Hacer una campaña 
donde los socios 
actuales hagan conocer 
las nuevas alternativas 
que se ofrecen. 
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 ESTRATEGIA ACCIONES TACTICAS INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conocer las formas 
de ayudas. 

Llevar a cabo las 
acciones definidas en el 
despliegue de plaza. 

 

Promover  los 
precios de los 
productos y lo 
competitivos y 
accesibles que son 
para el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar dentro de la 
página los topes 
mínimos en los cuales se 
pueden hacer los 
aportes. 

 

Promocionar las 
facilidades que se 
ofrecen y lo económico 
que es realizar una 
transacción. 

 

Mostrar en el sitio Web y 
a las personas que 
visitan la fundación, las 
diferencias y 
comodidades que se 
tienen en relación con la 
competencia 

 

Entregar material 
publicitario en la 
fundación donde se 
haga alusión a las 
nuevas alternativas que 
hay, y su facilidad. 

 

  

 

 

 

 

 

Comparar los precios de 
los productos ofrecidos 
con artículos de 
consumo masivo, para 
tratar de impactar a los 
jóvenes e impulsarlos a 
colaborar. 

 

Determinar si los 
productos creados 
para el público 

Medir la cantidad de 
jóvenes que se vinculan 
a la fundación 

Jóvenes período 
anterior/Jóvenes 
actuales 
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 ESTRATEGIA ACCIONES TACTICAS INDICADOR 

joven en cuestión 
de precios y 
facilidad, si 
cumplen  con las 
expectativas 
aumentando los 
ingresos  

Evaluar si las 
alternativas propuestas 
si están siendo acogidas 

Contar el numero de 
transacciones por 
mes 

Pedir sugerencias sobre 
los servicios      a las 
personas que hacen 
aportes a través de estos  

 

Comparar cual de los 
dos productos está 
siendo más rentable, 
para determinar nuevas 
alternativas de 
promoción y 
comunicación. 

Datos de Ingresos 
por producto. 

 

 

3.3.3 PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN. 

 

Objetivo: Definir las acciones que se deben llevar a cabo para lograr por medio de 
una comunicación eficiente, y una buena promoción de los productos, un número 
mayor de aportantes y jóvenes comprometidos con la Fundación Solidaria La 
Visitación. 

 

 

 ESTRATEGIA ACCIONES TACTICAS INDICADOR 

Definir las estrategias 
de mezcla de 
Marketing necesarias 
y efectivas que 
permita el 
cumplimiento de las 
metas de 
reconocimiento, 
rentabilidad y 
promoción de la 
Fundación. 

 

Crear una 
campaña de 
expectativa de los 
dos productos para 
que tengan una 
buena introducción 
al mercado. 

Diseñar los volantes 
alusivos a los productos 

 

 

Estudiar las bases de 
datos actuales y buscar 
un potencial de personas 
nuevas. 

# Personas nuevas a 
las que se puede 
llegar. 

Mandar correos con la 
publicidad de los nuevos 
productos. 

 

Crear un grupo en 
facebook donde se dé a 
conocer la fundación 
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 ESTRATEGIA ACCIONES TACTICAS INDICADOR 

Mantenimiento y 
actualización de las 
bases de datos 

 

Incluir el video de la 
institución en el Home 

 

  

Definir los lugares a los 
cuales se debe llevar 
publicidad  sobre la 
fundación y la posibilidad 
de vincularse. 

 

Crear textos y mensajes 
sobre la situación de los 
niños a los que pueden 
ayudar, que tengan 
impacto y llamen la 
atención a los jóvenes. 

 

Buscar un grupo de 
voluntarios que se 
ofrezcan a ir a los 
lugares donde los 
jóvenes frecuentan a 
ofrecer la posibilidad de 
ayudar a la Fundación y 
a los niños necesitados. 

 

Hacer énfasis a la hora 
de comunicar los 
productos, en los precios 
y la facilidad que existe 
de realizar el aporte. 

 

Invitar a las personas a 
que visiten el sitio web. 

(Visitantes 
anteriores/visitantes 
actuales)*100 

Tener presente las 
épocas del año donde 
podría haber un aumento 
de las ayudas y 
fortalecer la 
comunicación en estos 
momentos. 

 

 Implementar 
medios y promover 
la comunicación en 
aspectos que 
permitan fidelizar a 
los aportantes 
actuales y a 
aquellos que 

Informar dentro de la 
página las obras sociales 
que se están realizando 
gracias a los nuevos 
productos 

 

Diseñar una campaña 
que premie a los 
benefactores más 
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 ESTRATEGIA ACCIONES TACTICAS INDICADOR 

entran a hacer 
parte de la 
fundación 

constantes con bonos de 
centros comerciales, 
boletas para eventos, 
comidas en restaurantes 
entre otros. 

Envío mensual de tarjeta 
de agradecimiento del 
niño apadrinado, envío 
de tarjeta y detalle de 
cumpleaños para los 
padrinos 

 

Premiar con algún 
detalle sencillo a los 
mejores padrinos de 
forma periódica 

 

Por medio de 
medios 
publicitarios y 
otros, estar en 
constante 
búsqueda de 
nuevos aportantes 
jóvenes. 

Buscar convenios con 
universidades y colegios 
para poder establecer 
periódicamente un Stand 
y promocionar la 
fundación 

 

Buscar convenios con 
canales de televisión, y 
emisoras de radio donde 
promocionen la 
fundación por precios 
accesibles. 

 

Hacer énfasis en la 
posibilidad de realizar 
transacciones y en la 
seguridad de este 
procedimiento 

 

Actualizar 
constantemente los 
sitios de pauta de la 
Fundación. 

 

 

3.3.4 PRODUCTO 

 

Objetivo: Crear productos que generen reconocimiento y rentabilidad para la 
Fundación Solidaria La Visitación. Que sean atractivos e impacten el público joven. 
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 ESTRATEGIA ACCIONES TACTICAS INDICADOR 

Definir las estrategias 
de mezcla de 
Marketing necesarias 
y efectivas que 
permita el 
cumplimiento de las 
metas de 
reconocimiento, 
rentabilidad y 
promoción de la 
Fundación. 

Diseñar productos 
eficientes que se 
adapten a las 
necesidades del 
público y de la 
Fundación. 

 

Crear presentación del 
producto 

 

 

Definir tipos de 
productos 

 

Segmentar del público al 
que se le ofrecen los 
productos 

 

Definir estrategias de 
comunicación 

 

Consecución de factores 
necesarios para lanzar 
los productos 

 

  Definir Precios  

Definir funcionamiento 
de la plaza donde se 
ofrecen los productos y 
su funcionamiento 
(WEB) 

 

Fortalecer  
información sobre 
productos y 
servicios actuales 
que tiene la 
Fundación, 

Continuar con los 
proyectos que se tienen 
en este momento, así no 
estén enfocados a un 
público específico, de 
forma que no se pierda 
credibilidad y servicio. 

 

Dar Asesoría a todas 
aquellas personas que 
estén interesadas en 
conocer sobre la 
Fundación. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

 

Luego de haber finalizado la investigación de mercados y de formular las soluciones 
partiendo del análisis de los resultados, en el plan de mercadeo, se puede concluir 
que existe hoy en día un gran potencial en personas que tienen entre 17 y 25 años, 
las cuales pueden ser impactadas por la situación actual de los niños de esta ciudad. 
Lo que indica que si se logra la introducción de productos que llamen su atención 
como lo son Monedita y Plan Padrino X3, La Fundación Solidaria la Visitación podría 
no solo obtener el reconocimiento que estos dos productos generan (con una 
correcta comunicación), sino también, la consecución del objetivo que se planteó el 
cual tiene como directriz, la obtención de mayores ingresos que permitan continuar 
apoyando una causa que le aporta grandes beneficios y oportunidades a los niños 
que se ayudan y a la ciudad. 

 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS: 

 

- Se estima que cerca de 8.809 organizaciones ubicadas en 900 municipios 
del país conforman el sector solidario y sus ingresos representan el 5.6 por 
ciento del PIB nacional de 2005. Colombia presenta altos niveles de 
desigualdad económica y social, lo que convierte a este sector en una 
alternativa de organización empresarial eficiente y rentable con capacidad 
para generar crecimiento económico y bienestar social. El sector solidario de 
Colombia cuenta con 30 millones de afiliados, asociados y usuarios entre 
cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, acciones 
comunales, redes de voluntariado, fundaciones, corporaciones sin ánimo de 
lucro y cajas de compensación familiar. 

- La fundación más reconocida por la población joven es la fundación 
barranquillera Pies descalzos, esto se debe a que su fundadora es la 
cantante colombiana Shakira, sus donaciones son comentadas en las 
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diferentes noticias del país y además realiza muchas campañas publicitarias 
en los diferentes medios.  

- De las fundaciones con origen en Medellín La fundación Carla Cristina cuenta 
con un reconocimiento del 17%, La Fundación Solidaria la Visitación cuenta 
con un reconocimiento del 10% de la población, por lo cual se puede concluir 
que La Fundación debe hacer más provecho de las ventajas que genera el 
reconocimiento de una marca, realizando estrategias para así lograr una 
mayor consecución de fondos. 

- Aunque existan algunas fundaciones con más posicionamiento; en el sector 
solidario tienen cabida todas las fundaciones, ya que ofrecen servicios 
diferentes, atienden sectores diferentes de la población y ofrecen ayudas en 
diferentes campos. 

- Existen fundaciones que  poseen mayor  posicionamiento y reconocimiento 
en el sector, por el hecho de ser fundadas por famosos cantantes. Sin 
embargo es importante tener en cuenta, que por ser reconocidas no significa 
reciban aportes del público al cual nos dirigimos. Por esta razón es pertinente 
tratar de influir en el mercado con las alternativas propuestas y con campañas 
masivas de comunicación para lograr un impacto económico y social positivo. 

- Existen buenas oportunidades para la Fundación Solidaria La Visitación si le 
llega a los jóvenes de Medellín, éste es un sector que no se ha explotado por 
otras fundaciones reconocidas, las cuales dependen en su gran mayoría de 
convenios con grandes entidades y no de aportes de particulares. 

- El 80% de la población joven de Medellín ha realizado donaciones pequeñas 
(limosna). Pero el 91% de éstos no están de acuerdo con dar limosna en las 
calles, lo cual puede ser usado por la Fundación para la realización de sus 
próximas campañas y por lo tanto, para lograr nuevos aportes. Según el 
estudio realizado, el 91% de los jóvenes estaría dispuesto a  dar una 
contribución diferente a la limosna donde conozca el destino de su aporte, lo 
que demuestra que existe capacidad de brindar aportes pero no se ha 
encontrado el medio adecuado o de su gusto para hacerlo. 

- Sólo el 26% de la población tiene en cuenta la solidaridad en su vida diaria. 
- La frecuencia de los aportes no es algo que ocurre periódicamente en los 

jóvenes ya que de los datos obtenidos, solo un 20% de los jóvenes 
encuestados  han dado limosna en la última semana (frecuencia semanal). 
Esto puede ser una oportunidad para entrar e impactar en el segmento con 
credibilidad y productos confiables donde se conozca el destino de las 
ayudas. 

- Se crearon dos productos nuevos con el fin de lograr una mayor participación 
de mercado, mayor reconocimiento y mejor rentabilidad. Para lograr el éxito 
que Monedita y Plan Padrino X3 pueden generar, se debe fidelizar el 
segmento juvenil de la ciudad con las estrategias de marketing planteadas, 
las cuales  atraen y posicionan los productos y a su vez, a la Fundación. 
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- Se debe tener en cuenta las tendencias del público objetivo en aspectos 
como el uso del internet, para lograr una masificación de los productos. Los 
jóvenes y la población en general gastan al menos 10 minutos diarios 
revisando su correo personal y otros 20 navegando en internet. Por lo tanto 
se recomienda a La Fundación, la mejora planteada en esta Tesis para su 
página web, dónde se aprovecharán las ventajas de las transacciones 
virtuales y de la comunicación por la web. 

- Por medio de las estrategias de comunicación y Marketing Mix, se logrará 
atraer de forma masiva, comunicar de forma correcta y vender (obtener 
ayudas) en mayor volumen. 

- Con base en los indicadores propuestos en las partes incluidas dentro del 
despliegue de mercados, es posible tener un completo seguimiento de los 
productos, de forma que se puedan realizar ajustes y tomar decisiones; con 
el fin de que la Fundación a medida que vea el comportamiento del público, 
y teniendo en cuenta las sugerencias recibidas por su parte, pueda hacer 
modificaciones pequeñas que tengan un buen impacto, bien sea en algún 
aspecto interno del producto, como en la comunicación con la que se 
trasmite. Con este seguimiento que proveen los indicadores, se buscará un 
mejoramiento continuo, evitando el fracaso de las alternativas propuestas. 



 76 

5. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que se aprovechen las herramientas tecnológicas a beneficio de la 
Fundación. El mercadeo electrónico es algo que ha venido sonando en los últimos 
años y que, al mismo tiempo, proporciona incontables ventajas y con bajo costo. La 
Fundación debe volver su página más usable, que los usuarios tengan una 
navegación más rápida y fácil en la misma. Para que el producto monedita sea 
exitoso es necesario que la página sea más llamativa y que haya un botón de rápido 
acceso para realizar donaciones, de lo contrario, los jóvenes no van a realizar 
aportes si es necesario una investigación de la página para poder hacerlo. Podría 
también presentarse la opción de realizar un retiro cada determinado tiempo, esto 
garantiza un ingreso fijo y los jóvenes no tendrían que preocuparse por hacer la 
transferencia, esto último también aplica para jóvenes que realicen sus aportes al 
plan padrino. Cabe anotar que se debe aclarar que los jóvenes no están 
comprometidos a colaborar un tiempo determinado sino que, sus colaboraciones 
pueden ser esporádicas, pocas, pero eso sí, muy bien recibidas. 

 Un objetivo de esta tesis es definir y conocer qué les interesa a los jóvenes y con 
esto llegar a ellos. Luego de la investigación de mercados pudimos darnos cuenta 
que los jóvenes pasan la mayoría de su tiempo en la internet y por eso, pusimos el 
video de la institución en la página de internet YouTube, con el fin de darlo a conocer 
en éste medio. La Fundación debería aprovechar este link y hacerlo conocer en 
páginas como Facebook, enviarlo a los correos electrónicos de su base de datos, 
entre otros. Estos medios son muy frecuentados por los jóvenes, los cuales gastan 
gran parte del día visitando páginas como las mencionadas. 

 Hoy en día se usan mecanismos en grandes compañías que facilitan a las personas 
pagar sus créditos de forma ágil. La recomendación que haríamos a la Fundación 
es buscar la manera de hacer convenios con compañías pudientes de la ciudad  
donde se motive a las personas que trabajan en éstas, para que hagan un aporte a 
la Fundación por medio de un descuento por nómina, de una cantidad pactada que 
para muchas personas podría ser insignificante y que podría constituir un gran flujo 
de efectivo para la Fundación. 

 Continuando con el mismo público objetivo se podrían tener en cuenta estrategias 
donde la fundación aproveche no solo a los jóvenes como una buena fuente de 
aportes económicos, sino también como fuente de aportes en conocimiento; para 
lograr esto se pueden crear comunidades voluntarias en algunos colegios de la 
ciudad o tener en cuenta aquellos jóvenes que por obligación realizan 
alfabetizaciones, para que brinden apoyo social a la Fundación. 
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ANEXO 1 

Lista de información Encuestas 

 

OBJETIVO PREGUNTAS PERTINENCI
A 

CLARIDAD PORQUE 

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

Analizar los 
datos 
necesarios del 
segmento y del 
mercado, en lo 
referente a 
intereses y 
conducta de la 
población 
joven de 
estratos 5 y 6 
de la ciudad de 
Medellín. 

*¿Está usted de 
acuerdo con dar 
limosna en las calles 
de Medellín? 

        X         X   

*¿Considera la 
limosna un método 
seguro y efectivo que 
de verdad ayuda a 
las personas que la 
reciben? 

    X     X  

*¿Ha dado usted 
limosna? 

        X         X  

*¿Estaría dispuesto a  
dar una contribución 
diferente a la limosna 
donde usted conozca 
el destino de su 
aporte? 

        X         X   

¿Qué sector de la 
población preferiría 
usted ayudar en caso 
de querer hacerlo? 

Niños____ 
Jóvenes_____ 
Adultos_____ 
Ancianos_____ 

    X     X  

¿Cuáles considera 
usted las 
necesidades 
prioritarias en la 
población de escasos 
recursos? 

Alimentación____
_ 
Educación_____ 
Salud_____ 

        X         X   
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OBJETIVO PREGUNTAS PERTINENCI
A 

CLARIDAD PORQUE 

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

Recreación_____ 
Otros____ 

* ¿Es para usted  
importante la 
solidaridad en una 
sociedad violenta 
como la nuestra? 

        X        X    

 

Estudiar los 
deseos de los 
jóvenes, 
acompañados 
de la 
capacidad de 
colaborar con 
aportes a la 
fundación. 

*¿Daría una 
contribución mensual 
en lugar de dar 
limosna?  

        X        X   

*¿Daría usted 
aportes solidarios en 
su universidad, 
colegio o lugar de 
trabajo? 

        X         X   

*¿En qué lugar da 
usualmente limosna? 

        X         X   

*¿Estaría dispuesto a 
hacer una 
transferencia 
electrónica a la 
fundación en vez de 
dar limosna? 

        X         X   

 

Medir la 
frecuencia de 
los aportes 
solidarios de 
los jóvenes 

 

 

*¿Ha dado limosna 
en la última semana? 

        X         X   

*¿Piensa dar limosna 
u otro tipo de aporte 
solidario la próxima 
semana? 

    X     X  
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OBJETIVO PREGUNTAS PERTINENCI
A 

CLARIDAD PORQUE 

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

Estudiar el 
posicionamient
o de otras 
fundaciones 
con la misma 
razón social. 

*¿Qué 
fundaciones 
recuerda usted? 

____Fundación 
Carla Cristina  

____Fundación 
Solidaria la 
Visitación 

____Fundación 
Las Golondrinas 

____Fundación 
Renacer 

____Otra 
¿Cuál?________ 

    

  

   X         X  

*¿Por qué medio se 
enteró usted de la 
existencia de éstas 
fundaciones? 

    X     X  

*¿Ha brindado 
aportes a alguna de 
éstas? 

¿A cuál? 

    X     X  

Definir las 
estrategias de 
mezcla de 
Marketing 
necesarias y 
efectivas que 
permita el 
cumplimiento 
de las metas 
de 
reconocimiento
, rentabilidad y 

*¿Cuál cree que 
sería el mejor lugar 
para promocionar 
una fundación entre 
la población juvenil? 

- Centros 
comerciales 

- Lugares o sitios de 
rumba 

- Gimnasios 

    X     X  
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OBJETIVO PREGUNTAS PERTINENCI
A 

CLARIDAD PORQUE 

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

promoción de 
la Fundación. 

 

- Universidades y 
colegios 

- Otros ¿cuál? 

* ¿Cómo estaría 
usted dispuesto a 
ayudar con la 
fundación? 

_ Plan padrino 

_ Aportes en dinero 

_ Aportes en especie 

_ Voluntario 

_ Compra de 
artículos ofrecidos 
por la fundación 

_ Bonos 

_ Otros ¿cuál? 

    X     X  

Del producto 
escogido, ¿En qué 
rango se ubicaría su 
aporte? 

____Entre 0 y 
5.000 

____Entre 5.100 
y 20.000 

____Entre 20.100 
y 40.000 

____Entre 40.100 
y 60.000 

____Otra 
Cantidad 
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OBJETIVO PREGUNTAS PERTINENCI
A 

CLARIDAD PORQUE 

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 

* ¿Qué lugar de los 
siguientes frecuenta 
con más regularidad? 

- Centros 
comerciales 

- Lugares o sitios de 
rumba 

- Gimnasios 

- Supermercado 

    X     X  

* ¿Estaría dispuesto 
a dar aportes en este 
lugar? 

    X     X  
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ANEXO II 

DESPLIEGE PLAN DE MERCADEO 

 

1. PLAZA 

 

1.1. TRÁFICO 

 

1.1.1. Comprar los dominios  relacionados con la fundación que estén disponibles 
y los dominios equivocados. 

 

Dominios relacionados 

 www.lavisitacion.org 

 www.fundacionlavisitacion.org 

 www.fundacionvisitacion.org 

 

Los tres dominios están disponibles y cada uno tiene  un costo de USD 14.99 al año. 
Entonces, los tres dominios tendrían un costo de USD 44.94 al año. 

 

Dominios equivocados 

www.fundavisitasion.org 

El anterior dominio también tiene un costo de USD 14.99. 

 

Esto es muy importante ya que los usuarios no se preocupan por aprenderse las 
direcciones de los diferentes sitios. Por otro lado el nombre de la Fundación es 
relacionado directamente con el nombre de la iglesia y por lo tanto el primer nombre 

http://www.lavisitacion.org/
http://www.fundacionlavisitacion.org/
http://www.fundacionvisitacion.org/
http://www.fundavisitasion.org/
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que pondrán en los buscadores es La Visitación, Google no trae el sitio de internet si 
no está acompañado por la palabra Fundación. 

 

1.1.2. Brindar información relevante para la fundación en el home del sitio. (No 
desperdiciar espacio) 

 

En el Home del sitio solo está puesta una información acerca de “Proyecto de 
Solidaridad con la infancia” y para la donación de regalos en la navidad.  Se debe 
hacer scroll para ver toda la información ya que las imágenes son muy grandes. Se 
podría reducir la información al tamaño de la pantalla y al mismo tiempo, reducir las 
imágenes presentadas a un tamaño legible pero que permita utilizar el Home para 
mostrar a los visitantes todas las diferentes maneras en que pueden colaborar con la 
Fundación. Es decir, imágenes que mencionen El Plan padrino, Voluntario, Socio, 
Empresa amiga, entre otros. Y que al hacer clic en ellas me lleven a la información 
deseada. 

 

1.1.3. Incluir el video de la institución en el Home. 

Incluir una imagen en el Home que me lleve al video de la institución, el cual ya se 
encuentra en YouTube. 

 

1.2. USABILIDAD 
 
1.2.1. Hacer uso de las migas de pan. 

 

El sitio no usa migas de pan, las cuales son fáciles de entender, no ocupan 
demasiado espacio y ayudan de forma acertada y coherente a retroceder un nivel o 
ir a la página principal, dos de las cosas que son necesitadas más frecuentemente 
por los usuarios.  

 

Las migas de pan son aquellas que muestran el camino que ha seguido el usuario 
mientras navega en el sitio. Un ejemplo para el sitio de la Fundación es: Home>Dónde 
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trabajamos>Mapa de ubicación. Este camino se muestra en la parte superior de la 
pantalla. 

 

1.2.2. Diseñar la imagen que reemplazará el banner en caso que el usuario no 
tenga Flash en su equipo. 

 

El banner de la Fundación está hecho en Flash Player, este banner debe ser 
reemplazado por una imagen cuando el usuario que visite la página no tenga Flash. 

 

1.3. NAVEGABILIDAD 
 
1.3.1. Eliminar los enlaces rotos 
 

Por ejemplo en  la página de la Fundación hay un enlace llamado Audiovisuales que 
no lleva a ninguna información. Esto da la imagen de un sitio descuidado. Es 
preferible no poner el enlace. 

 

1.3.2. Incluir un botón de búsqueda 

 

Esto da facilidad al usuario de encontrar lo que está buscando y no, que se salga del 
sitio y no regrese. 

 

1.4. FORMULARIOS 
 
1.4.1. Envío de información segmentada por los intereses de cada miembro. 
 

Lograr segmentar a los miembros por sus intereses brindándoles la información 
necesaria para que continúen aportando a la Fundación y que al mismo tiempo 
puedan dar a conocer las diferentes opciones de ayuda a sus conocidos. 
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1.5. GRUPOS Y COMUNIDADES 
 
1.5.1. Crear grupos en Facebook 

Aprovechar esta herramienta para dar a conocer la Fundación y las diferentes formas 
de ayuda por efecto bola de nieve. Es decir, que los socios miembros inviten a 
pertenecer al grupo a sus conocidos.  

La página del grupo debe ser actualizada constantemente, mostrar videos de la 
Fundación y los dos productos sugeridos en este Plan de Mercadeo: Plan Padrino X3 
y Monedita. 

El Facebook es muy frecuentado por los jóvenes, lo cual lo hace una excelente plaza 
para lograr una mayor reconocimiento. 

 

1.5.2. Crear un enlace en el sitio para el club de socios miembros. 

 

A través de este enlace podrán iniciar sesión en su propia cuenta y realizar las 
diferentes  transacciones de ayuda ya sea la mensualidad del plan padrino o el aporte 
en dinero deseado, con la ventaja de que el sitio reconoce su cuenta y cédula. 

El usuario podrá consultar aquí las diferentes boletas con las que cuenta para 
participar en los concursos y leer información segmentada a sus intereses. Podrá 
participar en los foros de la Fundación. 

 

1.6. TRANSACCIONES 
 
1.6.1. Dar seguridad al usuario para realizar transacciones en el sitio. 

 

Realizar las transacciones por un medio de pago seguro. 
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1.6.2. Brindar la información relevante y completa de cada uno de los productos y 
la posibilidad de adquirirlos. 

 

Crear información llamativa y persuasiva que mueva el corazón de los jóvenes y los 
lleve a adquirir los diferentes productos. 

-Plan Padrino X3 

-Monedita 

-Compra de artículos 
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