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RESUMEN  

 

A partir de la planificación estratégica, este trabajo de grado desarrolla un 

análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA), con 

base en el cual se presentan estrategias para optimizar el funcionamiento de la 

asociación Granos de Arena.  

Para el plan estratégico se tuvo en cuenta una encuesta realizada a los 

asociados actuales, un análisis de competencia por la técnica cliente incognito 

que dio como resultado un cuadro comparativo en el que se muestran otras 

entidades sin ánimo de lucro similares a la asociación objeto de estudio, la 

entrevista a directivos de la entidad, la participación en reuniones y actividades 

realizadas en el último año, y el análisis de otros elementos internos y externos 

de la asociación. 

El resultado de este trabajo exploratorio es una serie de programas (de 

comunicación, productos, precio y comercialización de los servicios) a 

implementar en la asociación Granos de Arena que le represente un mayor 

reconocimiento en la comunidad, que genere la activación de nuevos voluntarios 

y el mejoramiento de su portafolio de servicios. 
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ABSTRACT 

 

Based on strategic planning, this work presents strengths, weaknesses, 

opportunities and threats (swot) analysis leading to the development of specific 

strategies aimed at optimizing the operation of Granos de Arena. 

 

This strategic plan was based on a questionnaire applied on current members of 

the organization, a competence analysis performed following the mysterious 

client technique, which resulted in the formulation of a comparative table including 

other non-for-profits similar to the organization of interest, a questionnaire applied 

on the organization's directives, participation of members in meetings and 

activities during the last year, and the analysis of other internal and external 

elements in the organization. 

 

The main result from this exploratory analysis is an array of programs (in the 

areas of communications, products, cost and service marketing) to be 

implemented within the Granos de Arena organization that will lead to better 

recognition in the community, recruiting of new volunteers and the improvement 

of its service portfolio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En sus casi seis años de funcionamiento, la asociación Granos de Arena ha 

construido una red de solidaridad con buenos resultados; sin embargo, para 

poder seguir cumpliendo su misión en una comunidad con más necesidades, 

Granos de Arena necesita adaptarse a los cambios socioculturales de su entorno 

de manera eficiente e implementar nuevas estrategias. 

A partir de la experiencia adquirida durante los cinco años de carrera acerca de 

temas de mercadeo, y la responsabilidad social inculcada en la universidad; 

pretendemos entonces impulsar un cambio en la comunidad a través de una 

propuesta de mejoramiento en la estructura de la asociación Granos de Arena.  

Para llevar a cabo este plan de mercadeo se realizó primero una documentación 

del funcionamiento de la asociación a través de entrevista a las directivas, visitas 

a reuniones de la junta directiva y observación de la planeación de las 

actividades. Después de esto se realizó una encuesta a los asociados actuales 

para segmentarlos geográficamente, psicográfica, conductual y 

demográficamente; donde a través de once preguntas se logró perfilar a 

asociados potenciales. Se realizó también un análisis de competencia 

observando variables en diferentes entidades sin ánimo de lucro que permitieron 

analizar nuevamente el funcionamiento de la asociación Granos de Arena. Por 

último se realizó un análisis de elementos externos como la situación actual tanto 

de fundaciones y asociaciones en Colombia como de ISAGEN. Toda esta 

información se consolida en un análisis DOFA donde observamos debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que se pretenden mejorar o aprovechar a 

través de estrategias en planes de producto, comunicación, plaza y precio. 



 13 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sociedad colombiana presenta en la actualidad un grave problema de 

pobreza, acompañado de diferencias sociales marcadas que traen consigo otros 

problemas preocupantes para los colombianos como son la inseguridad, la 

violencia, el desempleo, entre otros. Según artículos como “Pobreza en 

Colombia” de Luis Carlos Narváez Tulcán y la Campaña por una Colombia sin 

pobreza, en un mismo espacio conviven personas con mucho dinero y personas 

que tienen que recurrir a trabajos inhumanos para poder conseguir solamente 

con qué comer. La poca educación que reciben hoy los niños colombianos hace 

que la pobreza se acentúe, que la violencia y maltrato de los adultos aumente y 

que el descuido de los ancianos sea cada vez más preocupante.  

Es por esto que se crea la necesidad de que existan fundaciones o asociaciones 

que, a partir de recursos de sus miembros o de empresas, ayuden a la 

comunidad necesitada. Pero los problemas no son solamente el hambre o falta 

de dinero. En la Campaña por una Colombia sin pobreza se habla de que los 

niños necesitan aprender y divertirse, los adultos merecen oportunidades para 

aprender y trabajar, y los viejos necesitan un poco de compañía y asistencia 

básica. 

Granos de Arena se propone generar procesos de cambio para mejorar la 

calidad de vida de grupos vulnerables, por medio de la gestión en el campo 

humanitario, educativo, productivo y el fortalecimiento de la conciencia y 

responsabilidad social. Desarrolla su labor bajo los principios de equidad, 

solidaridad y participación voluntaria para lograr la transformación de las 

personas y de la sociedad. 

Aunque la iniciativa de la asociación es importante, no cuenta con una definición 

de estrategias que la lleven a superar sus debilidades y aprovechar sus 

fortalezas. Este trabajo presenta entonces un plan de mercadeo para analizar 
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los problemas internos de Granos de Arena, y pretende plantear estrategias tanto 

a largo como a corto plazo para hacer a la asociación mucho más efectiva en su 

labor. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar el plan de mercadeo para la asociación Granos de Arena, que le permita 

atraer donaciones y aumentar la participación de nuevos voluntarios en un 25%, 

para la realización de sus actividades con la comunidad de bajos recursos en los 

años 2009 y 2010.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Documentar el funcionamiento de la asociación Granos de Arena y su 

interacción con la comunidad tanto de donantes y voluntarios, como 

favorecidos, que permita segmentar sus donantes voluntarios potenciales en 

relación a variables demográficas, geográficas, pictográficas y conductuales. 

 Analizar las entidades sin ánimo de lucro que promueven sus servicios entre 

personas de bajos recursos del Valle de Aburrá, respecto a tipo de 

voluntariado, cobertura, tamaño de la fundación, portafolio de servicios y 

fuentes de consecución de recursos.  

 Realizar un análisis DOFA de la asociación. 

 Definir estrategias para la atracción de voluntarios y donantes tomando como 

referente la mezcla de mercadeo. 

 Elaborar el despliegue coherente de las estrategias de atracción de 

voluntariado tomando como referente la acción, los indicadores, los recursos, 

los responsables, el tiempo de ejecución y su presupuesto. 
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 Definir control del plan como evaluación de que el plan de mercadeo se esté 

llevando a cabo correctamente y esté funcionando.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 PLAN DE MERCADEO 

Un plan de mercadeo se realiza teniendo en cuenta la definición del 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 le satisfagan y/o estimulen, maximizando al mismo 

tiempo las utilidades de la empresa”.1 

El plan de mercadeo es entonces la herramienta gerencial que permite a las 

empresas visualizar el conjunto de oferentes y demandantes que se involucran 

en el mercado donde la empresa participará. 

Herramientas para la elaboración del plan de mercadeo2 

La planeación de mercadeo requiere información actualizada y, en una gran 

cantidad de ocasiones, es necesario hacer investigaciones de campo para 

obtenerla. 

Dicha información se puede obtener a través de las siguientes herramientas: 

 Segmentación de mercados 

 Investigación de mercados de tipo documental 

                                            
1 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia. Prentice Hall, 1993. p. 7 

2 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo. Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. Un enfoque latinoamericano. 

México: Thompson learning, 2001. p. 24. 
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 Investigación de mercados de campo 

 Sistema de información de mercadeo 

 Proyecciones 

Proceso para realizar un plan de mercadeo3 

1. Analizar la misión, visión, propósito  y filosofía de la empresa. 

Es necesario conocer el tipo de organización objeto de análisis, sus 

características y qué otro tipo de organizaciones existen. 

Actividades: 

a) Plantear la misión, visión, filosofía y propósito empresarial; tal y 

como lo tiene redactados la empresa. 

b) Comparar los anteriores, y determinar las diferencias. 

2. Elaborar la evaluación del negocio (mercado meta, distribución, 

plaza, etc.). 

 Segmentación y mercado meta: 

Una evaluación de negocio siempre debe empezar por el análisis del 

mercado y la determinación del mercado meta o el segmento de mercado 

al que la empresa dirige sus esfuerzos de mercadeo. Sólo a partir de un 

análisis de este tipo se podrá determinar si los productos, acciones y 

estrategias desarrolladas, así como las propuestas y objetivos de acción 

futura, son congruentes. 

Actividades: 

a) Determinar el mercado meta.  

                                            
3 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo. Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. Un enfoque latinoamericano. 

México: Thompson learning, 2001. p. 25 – 214. 
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b) Diferenciar el mercado meta en primario, secundario y potencial.  

 Análisis de ventas y participación: 

Es imprescindible conocer el estatus de las ventas, las ventas de cada 

territorio, del sector en el cual se encuentra la organización y todos 

aquellos datos estadísticos que permitan identificar el crecimiento o 

decremento del negocio. 

Es necesario analizar las ventas en forma histórica y comparativa, de 

modo que el resultado del análisis permita la ubicación de la empresa en 

forma espacial y temporal consigo misma y con la competencia.  

Actividades: 

a) Ventas de la organización en un periodo determinado. 

b) Ventas por producto en un periodo determinado. 

c) Comportamiento de la participación del mercado en un periodo 

determinado. 

d) Venta y comportamiento del sector industrial al que pertenece la 

empresa en un periodo determinado. 

e) Análisis comparativo de ventas con los principales competidores. 

f) Cálculo de la demanda de mercado (actual). 

 

 

 Producto y promoción: 

Dentro de la evaluación es importante el análisis de estas dos variables 

controlables.  

El producto permite identificar claramente las características y el tipo de 

producto que se maneja, su ciclo de vida, la familia de productos de la 
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empresa, las diferentes líneas, la amplitud y profundidad de las mismas 

entre otros conceptos. Todo esto permite adecuar las necesidades 

detectadas en el consumidor a las características del mismo, de modo que 

la satisfacción del consumidor sea total y el producto se recompre y 

recomiende. 

La promoción, está integrada por elementos como la publicidad y las 

relaciones públicas; sin embargo, es pertinente analizarla con cuidado, 

porque no siempre una organización que hace mucha promoción es una 

empresa con buen mercadeo. 

Actividades: 

a) Definir las diferentes familias de productos que tiene la empresa. 

b) Realizar un comparativo entre producto o productos de la 

organización con la competencia, resaltando las características del 

mismo. 

c) Elaborar el ciclo de vida del producto, con datos de un determinado 

periodo de tiempo. 

d) Describir las actividades promocionales que ha realizado la 

organización en un periodo determinado. 

 Distribución y precio: 

La distribución es una de las actividades de mercadeo con mayor 

influencia en el éxito comercial de un producto, ya que gracias a ella se 

podrán hacer llegar los productos al cliente final para su consumo.  

Adicionalmente, el precio es un factor determinante en la elección que el 

consumidor hace de un producto y por lo mismo es necesario analizarlo. 

Actividades: 
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a) Describir los canales de distribución, eficiencia y limitaciones de los 

mismos; así como los métodos de distribución. 

b) Desarrollar un listado de clientes por canal de distribución. 

c) Elaborar un cuadro de costos y precio del producto o los productos 

de la organización. 

d) Establecer un comparativo de precios con la competencia. 

3. Determinar supuestos del mercado (escenario previsto). 

El escenario previsto involucra a especialistas de todas las áreas, en los 

que soportará gran parte del análisis de las variables no controlables. 

El análisis del escenario previsto se realizará para así definir claramente 

las expectativas de las actividades de mercadeo. 

Actividades:  

a) Determinar el escenario previsto para el momento en el que se 

implementará el plan de mercadeo. 

4. Detectar problemas y oportunidades de mercado, y elaborar análisis 

DOFA. 

Se revisa la forma en que pueden hacerse este tipo de conclusiones, se 

verá la importancia de determinar, con base en la evaluación del negocio, 

un análisis de las fuerzas y debilidades de una organización, así como las 

amenazas y oportunidades que se presentan en el mercado. 

Adicionalmente, se analizará la forma en que pueden detectarse los 

mismos y se hará un análisis que incluya a todas estas variables y que 

permita iniciar el planteamiento de los objetivos del plan de mercadeo. 

Actividades: 
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a) Detectar, a partir de la evaluación del negocio, oportunidades y 

amenazas de mercado. 

b) Elaborar un análisis DOFA. 

5. Determinar los objetivos del área de mercadeo. 

Los objetivos del plan de mercadeo deben siempre surgir a partir de las 

variables detectadas en el análisis DOFA, es decir, de un problema, una 

oportunidad, una fortaleza o una debilidad y a partir de ellas establecer un 

fin para resolver, o aprovechar la variable descrita; además necesitan ser 

congruentes con la misión, visión y filosofía de la empresa y los objetivos 

planteados. 

Actividades: 

a) Plantear los objetivos del plan de mercadeo a partir del análisis 

DOFA. 

6. Planteamiento de estrategias, tácticas y acciones específicas. 

Aquí es donde surgen las estrategias, que son todas aquellas actividades 

que tienen la finalidad de alcanzar o lograr el cumplimiento de los 

objetivos. 

Las estrategias en mercadeo tienen la característica particular de incluir a 

la creatividad en su diseño, ya que a pesar de existir estrategias 

preestablecidas, es posible crear las mismas con base en las necesidades 

de la organización. 

 

Actividades: 

a) Plantear, a partir de los objetivos, las estrategias, tácticas y 

acciones específicas de mercadeo. 

7. Calendarización de actividades. 
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Es importante el evitar que las actividades se interpongan unas a otras en 

tiempo y duración, por lo que la calendarización debe llevarse a cabo con 

mucha atención. 

Esta etapa suele ser compleja en medida de la cantidad de tácticas y 

estrategias que tiene un plan, a mayor cantidad de las mismas, mayor es 

la complejidad. 

Actividades: 

a) Se elabora el calendario para las actividades estratégicas y tácticas 

definidas. 

8. Elaborar el presupuesto. 

El presupuesto de mercadeo debe hacerse con base en las actividades 

tácticas planeadas, de modo tal que describa perfectamente cuál será el 

costo de cada una de estas actividades. 

Actividades:  

a) Distribuir el presupuesto por actividades y por meses. 

9. Diseñar las medidas de supervisión, evaluación y control. 

Es imprescindible el realizar actividades de control que permitan verificar 

que las estrategias se lleven a cabo en la forma en que fueron 

programadas, de forma tal que los objetivos puedan ser alcanzados.  

El control es una de las etapas del proceso administrativo y se puede 

equiparar perfectamente al plan de mercadeo.  

Actividades:  

a) Establecer controles preventivos, concurrentes y de 

retroalimentación para cada una de las actividades de mercadeo. 
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 ANÁLISIS DOFA4 

El análisis comparativo DOFA es el inicio real de la planeación, ya que 

representa en forma resumida las conclusiones de toda la evaluación del 

negocio, este resumen se integra por cuatro variables: 

 Oportunidades 

Una oportunidad de mercado es una situación favorable para una 

organización, se presenta por el movimiento natural del mercado y de la 

conducta del consumidor.  

Las oportunidades son generalmente originadas por el mercado, es decir, se 

dan de manera natural, pero en ocasiones pueden ser generadas por una 

organización o sector determinado. Pueden tener las siguientes 

características: 

a) Se presentan en el mercado, no en la organización. 

b) Responden al movimiento del mismo, en algunas ocasiones es 

provocada. 

c) Serán aprovechadas por una organización, siempre y cuando sean 

rentables.  

d) Es detectable a través de las herramientas de mercadeo y de la 

observación y percepción del área. 

 

 Amenazas 

Un problema o amenaza se define como la diferencia entre una situación real 

y una ideal, y una amenaza de mercado es una situación desfavorable para 

                                            
4 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo. Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. Un enfoque latinoamericano. 

México: Thompson learning, 2001. p. 124 - 128 
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una organización, se presenta por el movimiento natural del mercado, de la 

conducta del consumidor o por una imagen o falta de información al 

consumidor. Tienen las siguientes características. 

a) Se presentan en el mercado, no en la organización. 

b) Responden al movimiento del mismo y pueden se provocadas por la 

organización o sus competidores. 

c) Son detectables a través de las herramientas de mercadeo, 

observación y percepción. 

 Fortalezas 

Se refiere a todos aquellos aspectos que hacen a la organización superior en 

forma comparativa a la competencia directa. Las fortalezas se generan dentro 

de la empresa y son resultado de la organización de la misma.  

Las fortalezas deben medirse en forma exclusiva con la competencia directa, 

los competidores indirectos no representan un verdadero punto de 

comparación, a menos que,  un producto de la competencia indirecta está 

afectando directamente el consumo de nuestro consumo. 

 Debilidades 

Al igual que las fortalezas son internas, representan algún aspecto en el que 

la organización es inferior a la competencia.  

Las debilidades se confunden fácilmente con los problemas o amenazas de 

mercado, una debilidad es siempre originada dentro de la empresa y puede 

ser controlada por la misma, además de que generalmente es parte de la 

mezcla de mercadeo.  
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Tabla 1. Análisis DOFA  

Análisis 

DOFA 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 

personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 

entorno 

 

Fuente: Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. 

 ESTRATEGIAS5 

Una estrategia se define como el conjunto de acciones determinadas para 

alcanzar un objetivo específico. 

En este concepto se involucran elementos de reflexión y análisis muy 

importantes, en primer lugar, al hablar de un conjunto de acciones se está 

abriendo un abanico de posibilidades de mercadeo, ya que las actividades que 

se logran efectuar pueden ser cientos. En segundo lugar, al hablar de alcanzar 

un objetivo estamos tratando de que estas acciones deben ser tan especificas 

que cumplan con el logro de los objetivos planeados.  

                                            
5 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo. Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. Un enfoque 

latinoamericano. México: Thompson learning, 2001. p. 168 – 178 
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El diseño de una estrategia consta de cinco partes o etapas integrantes: 

 Diseño del concepto estratégico 

Se refiere al planteamiento general de la estrategia, el cual se menciona 

en términos generales el tipo de estrategia a seguir (penetración, 

posicionamiento, desarrollo, etc.). 

 Desarrollo de tácticas 

La táctica  es una actividad especial que permite el cumplimiento de una 

estrategia, es decir, la definición de la misma en puntos específicos de 

acción determinados. 

Las tácticas deben contemplar todas las actividades que se requiere 

desarrollar para llevar a cabo la estrategia, de forma tal que se contemplen 

en su totalidad las variables que afectan la misma. 

La táctica a diferencia de la estrategia, no es solamente enunciativa, debe 

ser descriptiva, o sea, explicar con detalle el proceso de realización de la 

misma. 

 Calendarización 

La estrategia así como las tácticas tienen fechas de desarrollo, 

implementación y ejecución, y resulta muy importante el establecer una 

calendarización de las mismas, puede hacerse a través de una gráfica de 

Gantt o de forma más simple, a través de un calendario donde se 

visualicen todas las actividades del área, detallada por día, semana o 

mes. 

 

 

 Presupuesto 



 26 

Cada una de las estrategias tiene un costo, debe considerarse el mismo 

desde la etapa de desarrollo. Cada organización tiene distintas formas de 

asignar el presupuesto que se utiliza en el área, se debe considerar el 

método que utiliza la organización y adaptarse al mismo.  

En ocasiones es necesario conocer el presupuesto en forma anticipada, 

de tal manera que las estrategias se diseñen en función de éste, a pesar 

de no ser lo correcto, esto es necesario cuando los presupuestos son 

limitados. 

 Supervisión y control 

La implementación y ejecución de las estrategias requiere de actividades 

de supervisión e instrumentos de control que permitan verificar que las 

mismas se están llevando a cabo correctamente y que no exista 

desviación en ésta. 

Posteriormente, una vez concluida la ejecución de las estrategias, es 

necesario el evaluar las mismas para comprobar que los objetivos fueron 

alcanzados en su totalidad, o en su caso, determinar las causas que han 

impedido el cumplimiento de éstos. 

Etapas para la ejecución de las estrategias  

La ejecución de la estrategia requiere de seguir un proceso metodológico, que 

permita que las mismas sean implementadas adecuadamente: 

a) Desarrollo: Etapa de planeación de la misma, donde se diseña la 

estrategia y donde se desarrollan las tácticas. 

b) Implementación: Es la etapa donde se integran las tácticas en un solo 

concepto estratégico, es decir, dejan de visualizarse como acciones 

independientes y se integran en una sola idea. 

c) Ejecución: En este paso se pone en marcha la estrategia, siguiendo con 

el calendario y tácticas previstas. 
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d) Control: Es el paso donde se verifica el correcto funcionamiento de la 

estrategia a través de supervisiones y procesos de control. 

Ejemplo de estrategias 

Hay cuatro grupos de estrategias,  

 Estrategia de desarrollo de producto en el mercado 

 Estrategia de introducción del producto mercado 

 Estrategias de adaptación de promoción y producto para un mercado 

extranjero 

 Estrategias de marca 

 Estrategias de promoción en la relación a la distribución 

 

Estrategias de desarrollo de producto 

Tabla 2. Estrategias de desarrollo de producto 

 Producto Actual Producto Nuevo 

Mercado 

Actual 

Estrategia de 

penetración de 

mercado 

Estrategia de 

desarrollo de 

producto 

Mercado 

Nuevo 

Estrategia de 

desarrollo de 

mercado 

Estrategia de 

diversificación de 

producto. 

Fuente: Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. 

 Estrategia de penetración de mercado: Se da cuando con un producto 

actual atacamos al mercado actual de forma tal que se busque 

incrementar la participación del mercado con los productos y mercados 

existentes. 
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 Estrategia de desarrollo de mercado: En este caso la empresa buscará 

vender sus productos actuales en nuevos mercados, esto quiere decir, 

que se buscarán grupos o segmentos que puedan utilizar el producto 

además de los actuales. 

 

 Estrategia de desarrollo de producto: Pueden desarrollarse productos 

nuevos que se encuentren dirigidos al mercado actual, con la finalidad de 

utilizar la experiencia de marca en los mismos. 

 

 Estrategia de diversificación de producto: La diversificación surge 

principalmente cuando la empresa detecta una oportunidad de mercado 

para desarrollar productos nuevos en mercados nuevos, lo cual suele 

resultar tan riesgoso como nuevo negocio, pero puede generar 

interesantes ventajas para la empresa. La diversificación puede ser: 

concéntrica (es decir, productos que utilicen la misma tecnología básica 

de producción), horizontal (productos complementarios a productos ya 

existentes), conglomerada (productos totalmente diferentes). 

 

Estrategia de introducción del producto mercado   

Tabla 3. Estrategia de introducción del producto mercado 

 Promoción alta Promoción baja 

Precio alto Estrategia de 

cobertura rápida 

Estrategia de 

cobertura lenta 

Precio bajo Estrategia de 

penetración rápida 

Estrategia de 

penetración lenta 

Fuente: Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. 
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 Estrategia de cobertura rápida: Para lograr que el nuevo producto que se 

está introduciendo al mercado tenga una cobertura rápida, se deberá 

establecer un precio alto en comparación con el resto del mercado y hacer 

una promoción alta. 

 

 Estrategia de cobertura lenta: Si lo que se desea al lanzar un nuevo 

producto es recuperar rápidamente la inversión, entonces se debe seguir 

una estrategia de cobertura lenta, donde no se gaste mucho en promoción 

por ser esta baja y se venda el producto en un precio alto. 

 

 Estrategia de penetración rápida: Si en el momento de lanzar el producto 

se utiliza un precio bajo apoyado en una promoción alta, se obtendrá 

seguramente una participación alta del mercado. 

 

 Estrategia de penetración lenta: La lógica de esta estrategia está 

relacionada con el tamaño del mercado, si el mismo es muy grande, es 

conveniente lanzar el producto con un precio bajo y una promoción baja, 

para lograr una obertura lenta pero eficiente que permia participar en el 

mercado. 
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Estrategias de adaptación de promoción y producto para un mercado 

extranjero: 

Tabla 4. Estrategias de adaptación de promoción y producto para
 un mercado extranjero 

 Producto 

No 

cambiar 

el 

producto 

Adaptar el 

producto 

Desarrollar 

un nuevo 

producto 

P
ro

m
o

c
ió

n
 

N
o

 c
a

m
b

ia
 l
a

 

p
ro

m
o

c
ió

n
 

Estrategia 

de 

extensión 

directa 

Estrategia 

de 

adaptación 

de 

producto 

Estrategia 

de diseño 

de nuevos 

productos 

A
d

a
p

ta
r 

la
 

p
ro

m
o

c
ió

n
 

Estrategia 

de 

adaptación 

de la 

promoción 

Estrategia 

de 

adaptación 

dual 

Fuente: Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. 

 Estrategia de extensión directa: Existen productos que debido a la imagen 

de marca, o al uso generalizado o simplemente debido a la calidad que 

ofrecen, en el momento de introducirse en el extranjero, no se cambia el 

producto y no se cambia la promoción. 

 

 Estrategia de adaptación de productos: Si las condiciones culturales, de 

almacenaje, de uso o cualquier otra, son radicalmente diferentes en el 
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país al que introducirá el producto, entonces se deberá adaptar el 

producto y no cambiar la promoción, para poder participar en el mercado. 

 

 Estrategia de adaptación de la comunicación: En muchas ocasiones, el 

producto puede tener las características necesarias, para participar en el 

mercado de otro país, por lo que no que no se deberá cambiar el producto, 

pero probablemente sea necesario adaptar la comunicación para causar 

impacto en la misma. 

 

 Estrategia de adaptación dual: Algunos países tienen diferencias 

culturales y raciales radicales con nuestro país, por lo que será necesario 

adaptar el producto y cambiar la promoción, para poder tener acceso a 

ese mercado. 

 

 Estrategia de diseño de nuevos productos: Si el país al que nos dirigimos 

tiene diferencias de uso y consumo con el nuestro, y el producto no se 

puede adaptar al mismo, entonces se deberá pensar en diseñar un 

artículo nuevo, específico para el mercado reciente. 

 

Estrategias de marca 

Tabla 5. Estrategias de marca 

 Categoría del producto 

 Promoción alta Promoción baja 

Marca 

existente 

Estrategia de extensión 

de línea 

Estrategia de 

extensión de marca 

Marca Nueva Estrategia de marcas 

múltiples 

Estrategia de 

nuevas marcas 

Fuente: Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. 
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 Estrategia de extensión de línea: Si una empresa decide agregar artículos 

nuevos a sus líneas de producto, utilizando una marca existente en una 

categoría de producto existente, entonces estará haciendo una extensión 

de línea. 

 

 Estrategia de extensión de marca: Dentro de una categoría de producto 

nueva, es posible lanzar productos apoyados en una marca existente en 

otra categoría de producto, esto es rentable cuando la marca está 

posicionada en el mercado y se desea buscar el mismo posicionamiento 

para otros productos. 

 

 Estrategia de marcas múltiples: Las empresas pueden optar por tener 

diferentes marcas dentro de una misma categoría, es decir, utilizar una 

marca nueva en una categoría de producto existente. Esto permite buscar 

más opciones de posicionamiento y crecimiento tanto horizontal como 

vertical. 

 

 Estrategia de nuevas marcas: Si la empresa inicia la comercialización e 

nuevos productos, en una categoría de producto nueva, con una marca 

nueva, entonces estará haciendo una estrategia de nuevas marcas. 
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Estrategias de promoción en la relación a la distribución 

 Estrategia de presión (Push) 

Ilustración 1. Estrategia de presión 

 

Fuente: Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. 

Consiste en realizar todos los esfuerzos de mercadeo hacia el intermediario 

de tal forma que él sea quien genere la demanda hacia el consumidor final y 

hacia el productor. 

 Estrategia de impulso (Pull) 

Ilustración 2. Estrategia de impulso 

 

Fuente: Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. 

Pretende generar demanda desde el usuario o consumidor final hacia el 

intermediario y después hasta el productor, mediante un esfuerzo de 

mercadotecnia dirigido hacia el consumidor final. 
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LA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Reunir la imagen a conceptos como calidad, precio, duración, entre otros y lograr 

que esta imagen perdure en el recuerdo del consumidor final, para así tener 

clientes fieles a una marca.  

Para posicionar un producto será necesario considerar los siguientes factores: 

 La naturaleza del producto que se está vendiendo 

 Las necesidades y deseos del mercado meta 

 La competencia 

Tipo de posicionamiento 

Posicionamiento por diferenciación: ¿En que es mi producto significativamente 

diferente al resto de productos de la competencia? 

Posicionamiento por beneficios: ¿Qué beneficio ofrece mi producto que el 

mercado meta considere significativo? 

Posicionamiento para usuarios del producto: Es dirigirse a un grupo específico 

de consumidores, haciendo hincapié a que el producto ha sido elaborado 

especialmente para ellos. 

Posicionamiento por uso: Resaltar los usos específicos y adicionales del artículo. 

 

 CONTROL DEL PLAN6 

La única forma en que será posible cumplir con las estrategias de mercadeo de 

manera eficiente, es estableciendo medidas de control que permitan verificar el 

                                            
6 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo. Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. Un enfoque latinoamericano. 

México: Thompson learning, 2001. p. 214 - 215 
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correcto desarrollo de las mismas, para ello es necesario revisar algunos 

conceptos de control, supervisión y evaluación. 

Este control puede ser establecido en diferentes etapas del desarrollo de la 

estrategia, pueden establecerse medidas de control antes de llevarse a cabo las 

actividades, es decir, vigilancia preventiva, durante el desarrollo de las mismas, 

o sea, controles concurrentes o de retroalimentación que se llevan a cabo 

cuando la actividad ha sido completada. 

 Control preventivo 

Se anticipan los posibles problemas y prevén antes de la ocurrencia de 

los mismos, la mayor ventaja de éstos y que los hace más deseables, 

consiste en la prevención antes que la corrección, pero 

desafortunadamente los controles preventivos no son aplicables ante 

situaciones de mercado que no son controlables. 

 Control concurrente 

Se presentan cuando la acción se está llevando a cabo, la forma más 

conocida de un control recurrente es la supervisión directa. 

Este control permite corregir las acciones antes de que resulten en un 

prejuicio total para la organización, e incluso antes de que sean 

demasiado costosos los errores que se cometan. 

 

 Control de retroalimentación 

Este tipo de control se da una vez que la actividad ha sido concluida, es 

decir, una vez que la misma ha terminado. La mayor desventaja de este 

control es que cuando el responsable recibe la información, ya o existe 

forma de solucionarlo; sin embargo proporciona excelente información 

que sirve como retroalimentación para una futura planeación. 
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 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS7 

No existe una forma sencilla de segmentar un mercado, se debe intentar 

diferentes variables de segmentación, solas y en combinación, con el fin de 

encontrar las mejores formas de ver la estructura del mercadeo. Existe entonces 

una segmentación  geográfica, una demográfica, una psicográfica y por último 

una conductual, pero con mucha frecuencia se inicia la mercadotecnia 

orientándose a un segmento y después se amplía hacia otros. 

 

Segmentación geográfica 

Esta segmentación requiere la división del mercado en diferentes unidades 

geográficas, como naciones, regiones, estados, condados, ciudades y 

vecindarios. Se puede decidir si se operará en una en unas cuantas áreas 

geográficas, o que se operará en todas, pero que prestará atención a las 

diferencias geográficas en lo que concierne a sus necesidades y deseos.  

 

 

Segmentación demográfica 

Esta consiste en dividir el mercado en grupos, con base en variables como edad, 

sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida, ocupación, ingreso, educación, religión, 

raza y nacionalidad. Los factores demográficos son las bases más populares 

para la segmentación de los grupos de clientes. Una de las razones es que la 

variación de las necesidades, los deseos y los índices de utilización de los 

clientes, a menudo están estrechamente relacionadas con las variables 

                                            
7 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de mercadotecnia. México: Prentice Hall, 1998. p. 202 – 

219. 
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demográficas. Otra es que estas variables son más fáciles de medir que la mayor 

parte de los otros tipos de variables. Incluso cuando los segmentos del mercado 

se definen primero utilizando otras bases, como la personalidad y la conducta, 

es necesario conocer sus características demográficas, con el fin de evaluar el 

volumen del mercado meta y de llegar a él de manera eficiente. 

 

Segmentación psicográfica 

La segmentación psicográfica divide a los compradores en diferentes grupos, 

según la clase social, el estilo de vida o las características de personalidad. Las 

personas del mismo grupo demográfico pueden tener características 

psicográficas muy diferentes. Se utilizan variables de la personalidad entonces 

para segmentar los mercados, dando a sus productos las personalidades  que 

corresponden a las de los consumidores.  

 

Segmentación conductual 

Esta última segmentación divide los compradores en grupos, basándose en sus 

conocimientos, actitudes o respuestas a un producto. Se cree que las variables 

conductuales son el mejor punto de partida para la creación de segmentos de 

mercado. 

Los compradores se pueden agrupar conforme a las ocasiones en que tienen la 

idea de comprar, hacen realmente la compra o utilizan el artículo que compraron. 

La segmentación por ocasiones puede ser conveniente para incrementar el 

empleo del producto.  

Una forma poderosa de segmentación es agrupar a los compradores según los 

diferentes beneficios que buscan en el producto. Se requiere averiguar cuáles 

son los principales beneficios que buscan las personas en la clase de producto, 

las clases de personas que buscan cada beneficio y las marcas principales que 

proporcionan cada uno de esos beneficios.  
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Es evidente que hay entonces muchas formas de segmentar un mercado, sin 

embargo para que sean útiles deben poseer las siguientes características: 

 Mensurabilidad. El volumen, el poder adquisitivo y los perfiles de los 

segmentos se pueden medir. Hay ciertas variables de la segmentación 

que son difíciles de medir. 

 Accesibilidad: Es necesario llegar y servir a los segmentos del mercado 

en forma efectiva. 

 Materialidad. Los segmentos del mercado que son grandes o que dejan 

las utilidades suficientes para servirlos. Un segmento debería ser el grupo 

homogéneo más grande que sea posible, al que valga la pena tratar de 

llegar con un programa de mercadotecnia ajustado a sus necesidades. 

 Operabilidad. Es posible diseñar programas efectivos para atraer y servir 

a estos segmentos. 

Ahora, para evaluar los segmentos de mercado se deben considerar factores 

como: 

 Volumen y crecimiento del segmento. Primero, se debe recopilar y 

analizar los datos sobre las ventas actuales del segmento, sus índices de 

crecimiento y las utilidades esperadas de varios segmentos. Se interesará 

en los segmentos que tienen características apropiadas de volumen y 

crecimiento.  

 Atractivo estructural del segmento. Se debe examinar  varios factores 

estructurales importantes que afectan el atractivo a largo plazo del 

segmento. Por ejemplo, un segmento es menos atractivo si ya hay 

muchos competidores poderosos y agresivos. La existencia de muchos 

productos sustitutos, reales o potenciales, puede limitar los precios y las 

utilidades que se pueden obtener en un segmento. El poder relativo de los 

compradores también afecta el atractivo del segmento.  

 Objetivos y recursos de la compañía. Se debe considerar los objetivos 

propios y recursos con relación con ese segmento. Algunos segmentos 

atractivos se podrían descartar rápidamente, debido a que no concuerdan 
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con los objetivos a largo plazo. Aun cuando esos segmentos podrían ser 

tentadores en sí mismos, podrían desviar la atención y las energías, 

alejándolo de sus metas principales. O bien podrían ser mala elección 

desde un punto de vista ambiental, político o de responsabilidad social. 

Después de evaluar los diferentes segmentos, se debe decidir a cuáles y a 

cuántos segmentos se va a servir. Esto es un problema de selección del 

segmento meta, el cual consiste en un conjunto de compradores que comparten 

necesidades o características comunes, al que se decide servir. 

 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO8 

Estas entidades son organizaciones del sector solidario que trabajan para el 

bienestar de diferentes tipos de población, desempeñando proyectos para la 

comunidad. En su definición técnica, una entidad sin ánimo de lucro es una 

persona jurídica que nace por voluntad de los asociados en virtud del derecho 

constitucional de la libre asociación, o por la libertad de los bienes de 

particulares, para la realización de fines altruistas o de beneficio comunitario. Su 

principal característica radica en la ausencia de ánimo de lucro, lo cual significa 

que no hay reparto de utilidades o remanentes en desarrollo de sus objetivos. 

Estas entidades se clasifican en tres grandes grupos: fundaciones, 

corporaciones y asociaciones.  

En las entidades sin ánimo de lucro juegan un papel muy importante los 

donantes, los voluntarios y por supuesto los favorecidos de toda su labor. 

 Donantes9: son personas que por voluntad propia desean aportar ya sea 

conocimientos, dinero u objetos materiales en diferentes proyectos 

sociales dentro de organizaciones del sector solidario y contribuyen a la 

construcción de un país mejor. 

                                            
8 Entidades sin ánimo de lucro. (S.F), recuperado el 3 de octubre de 2008, de 

http://aplicaciones.bancodetiempo.org/portal/page?_pageid=54,78040&_dad=portal&_shema=PORTAL 

9 Donantes de tiempo. (S.F). Recuperado el 3 de octubre de 2008, de http://wikipedia.org/wiki/voluntarios 
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 Voluntarios10: son personas que con su trabajo sirven a una comunidad o 

al medio ambiente por decisión propia y libre sin recibir nada material a 

cambio. Las motivaciones de los voluntarios puedes ser: altruismo, 

solidaridad, calidad de vida, devolución de favores recibidos y 

convicciones religiosas. 

 Beneficiarios: son quienes reciben la ayuda de los donantes y voluntarios 

sin tener que dar nada a cambio. Gozan de las actividades y aportes de 

las entidades sin ánimo de lucro. 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

1.4.1 ASOCIACIÓN GRANOS DE ARENA 

La asociación Granos de Arena está conformada por un equipo de personas 

comprometidas con las labores sociales. Este compromiso se ve reflejado en su 

Misión, Visión y Estrategia. 

Misión 

Generar procesos de cambio para mejorar la calidad de vida de grupos 

vulnerables de Colombia, por medio de la gestión en los campos humanitario, 

educativo, productivo y el fortalecimiento de la conciencia y responsabilidad 

sociales. Granos de Arena desarrolla su labor bajo los principios de equidad, 

solidaridad y participación voluntaria para lograr la transformación de las 

personas y de la sociedad. 

Visión 

Granos de Arena será reconocida por la sociedad en general y por sus asociados 

en particular por su contribución a lograr un país más justo y por la eficacia en 

                                            
10 Voluntariado. (S.F). Recuperado el 3 de octubre de 2008, de http://wikipedia.org/wiki/voluntarios 
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empalmar las necesidades de la comunidad y la capacidad  y entrega de sus 

afiliados. 

Estrategia 

Granos de Arena adopta la estrategia de ser un vínculo entre sus asociados y la 

comunidad, orientando sus esfuerzos a satisfacer las diferentes necesidades y 

expectativas de ambos. 

En su estructura organizacional se encuentra una junta directiva formada por un 

presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero y se tienen seis 

personas vocales. En cuanto a la revisoría fiscal, se cuenta con un principal y un 

suplente, y por último existen tres comités principales: Asistencia Social Medellín, 

Asistencia Social Central Miel y Asistencia Social Central Termocentro. 

HISTORIA 

El 10 de diciembre de 2003 se realizó la asamblea de constitución de la 

asociación Granos de Arena, logrando en 8 meses consolidar el sueño de aportar 

algo de ellos a la gente que tanto necesita y que hoy luego de 5 años ha 

continuado. Después de programar reuniones de sensibilización que se dieron a 

los grupos objetivos: directivos, empleados y contratistas de cada una de las 

sedes de ISAGEN, incluyendo los centros productivos, se comenzó todo el 

trabajo con la comunidad. 

La asociación ha recogido sus fondos por medio de actividades como bingos, 

realizados una vez al año y donaciones de empleados, pensionados y 

contratistas. Los empleados tienen la opción de hacer sus donaciones 

descontando el dinero de sus nóminas. Sin embargo estas donaciones no son 

suficientes para el buen desempeño de la asociación. Esto a su vez se suma a 

la poca participación de los empleados, pensionados y contratistas de ISAGEN 

en las actividades programadas. 

Granos de Arena está ubicada en las instalaciones de ISAGEN en la dirección: 

carrera 43A # 11A-80, barrio El Poblado en Medellín. Se cuenta con la fortuna 
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de haber firmado un contrato de comodato con esta empresa, mediante el cual 

les fue asignado un espacio en el primer piso de la sede Medellín para el 

funcionamiento de la oficina, dotándola de computador, muebles y red. En esta 

oficina se realizan las reuniones periódicas para la planeación de las actividades 

y el funcionamiento general de la asociación.  

Dentro de las actividades que la asociación realiza están: ayudas para 

fundaciones con niños, como celebrar el día del niño con ellos en el Parque 

Comfenalco de Guayabal, haciéndolos pasar un día inolvidable; 

acompañamiento a los ancianos al interior del hogar y actividades recreativas 

fuera de él como llevarlos a conocer Santa Fe de Antioquia y proyectos 

productivos como el apoyo económico para la creación de una microempresa de 

marroquinería en Villatina y la conformación de un negocio de panadería en San 

Antonio de Prado, con lo cual se pretende darles herramientas para mejorar su 

calidad de vida y las de sus familias. 

Proyectos 

Los asociados organizan su trabajo voluntario en forma de proyectos, es decir 

como un conjunto de actividades, de acuerdo con los programas y espíritu de la 

Asociación. 

Clases de proyectos 

Los proyectos pueden ser generados por la Asociación como organización 

(Junta Directiva, comités), propuestos por los asociados o grupos de ellos y de 

otras organizaciones similares a las cuales la Asociación ofrece el trabajo 

voluntario de sus miembros. 

Guía de proyectos 

El desarrollo de los proyectos, exige una cuidadosa planeación, ejecución y 

seguimiento. Para contribuir al éxito del trabajo, la Asociación dispone de un 

documento actualizado en forma permanente para la administración y 

estructuración de los proyectos. 
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Línea base 

La estructura del proyecto está soportada principalmente por la "Línea base del 

proyecto", esta línea como se hace tradicionalmente, analiza la fase de 

identificación y planeación del proyecto. Toma en cuenta detalles como: 

 Definición (enunciar el problema, identificar metas del proyecto, enunciar 

objetivos, determinar recursos, identificar riesgos). 

 Planeación (identificar actividades, estimar tiempo y costo, establecer la 

secuencia de actividades, identificar actividades críticas, presentar el 

proyecto escrito).  

Concluida la línea base es posible determinar la ejecución de un proyecto interno 

o la participación de la Asociación en un proyecto externo.  

Por su carácter de voluntario, la cuantía y la periodicidad de las donaciones 

queda a discreción de cada asociado donante, acorde con su capacidad 

económica y la forma en que desee apoyar a la Asociación. Las contribuciones 

constituyen donaciones irrevocables que en ningún momento comprometen la 

autonomía de la Asociación, ni establecen ningún tipo de relación con los 

benefactores. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 DOCUMENTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

Para conocer el funcionamiento de la asociación se realizó entrevistas a las 

directivas y se asistió a reuniones de planeación de actividades. También se 

miraron los informes que realiza la asociación cada año desde su fundación. 

2.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Para segmentar el mercado potencial de la asociación Granos de Arena, se 

desarrolló un estudio de tipo descriptivo en el cual se analiza el perfil del asociado 

actual por medio de un cuestionario. El estudio es de diseño cuantitativo y para 

el proceso de muestreo se tuvo en cuenta el método estadístico.  

Población 

Elemento: Miembros de la asociación Granos de Arena. 

Unidad: Miembros de la asociación Granos de Arena. 

Alcance: Edificio donde se encuentran los asociados de Granos de Arena, es 

decir, instalaciones de la compañía ISAGEN S.A. 

Tiempo: Octubre 20 de 2008 – Octubre 31 de 2008. 

Marco muestral 

Se contó con un listado completo, actualizado y fiable de asociados (elementos), 

así que la muestra se realizó directamente, ya que la unidad y el elemento 

muestral son idénticos.  

 

Calculo de n 

Como la asociación Granos de Arena cuenta con asociados en diferentes partes 

del país, para realizar la encuesta, se tomó un n igual a 39, que es el número de 

asociados en Medellín.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se tienen los siguientes datos: 

 Nivel de confianza del 87%. Según la tabla de la distribución normal, para 

este nivel de confianza se utilizará un valor de Z = 1,51. 

 Error estándar del 10%. 

 Varianza para dispersión máxima de pregunta dicótoma: 

 

)1(2 ppqpS   

P= 0,5  y Q= 0,5 

2S =0,25 

 

Dada la inexistencia de información histórica se utilizará el mayor valor de la 

varianza que se puede obtener (0,25). 

 

Tamaño de la muestra 

La asociación Granos de Arena cuanta actualmente con 128 asociados, luego el 

tamaño de la muestra será de 128 personas, lo cual por ser menor de 10.000 

elementos es considerada de carácter finito. 

 

Se aplicará entonces la encuesta a 39 asociados escogidos aleatoriamente. Se 

hará personalmente a los empleados de ISAGEN en las instalaciones de la 

empresa y vía correo electrónico a los jubilados. 

2.3 BENCHMARKING 

Para realizar el benchmarking se realizó una investigación descriptiva sobre el 

funcionamiento de seis entidades sin ánimo de lucro. Se tuvieron en cuenta 

variables cómo qué hace la entidad, con qué tipo de voluntariado cuenta, el 

tamaño, el portafolio de servicios y fuentes de consecución de recursos. Por 

último se sintetizó la información en un cuadro comparativo. 
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2.4 ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXTERNOS 

En este análisis se tuvo en cuenta como elementos externos el estado actual 

tanto de fundaciones y asociaciones en Colombia como el de ISAGEN, ya que 

esta empresa afecta directamente a la asociación. Se realizó entonces una 

investigación vía Internet acerca de temas jurídicos y sociales en Colombia 

dentro de las ONG y entidades sin ánimo de lucro. En cuanto a la documentación 

del estado actual de ISAGEN se tuvo en cuenta noticias actuales y opiniones de 

directivas de la empresa. 

2.5 ANÁLISIS DOFA 

Para realizar el análisis DOFA se tomaron los resultados obtenidos a partir de la 

documentación de la asociación, la encuesta aplicada a los actuales asociados, 

el cuadro comparativo de entidades sin ánimo de lucro similares a la asociación 

Granos de Arena y el análisis de elementos externos. Con esta información se 

identificaron entonces debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 

asociación.  

2.6 DESPLIEGUE ESTRATÉGICO 

Por último, el despliegue estratégico se realizó a partir del análisis DOFA. Se 

buscó mejorar las debilidades, mitigar las amenazas, mantener las fortalezas y 

aprovechar las oportunidades; todo esto teniendo en cuenta programas de 

producto, comunicación, plaza y precio. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DOCUMENTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

Para la documentación del funcionamiento de la asociación Granos de Arena se 

tuvo contacto directo con las directivas de la asociación, en especial con la 

directora Adriana Escobar Hoyos.  

 

La asociación nació de la necesidad de empleados de ISAGEN por ayudar a la 

comunidad. A lo largo de su funcionamiento han ido creciendo el número de 

asociados: empleados, pensionados y sus familias, y con esto la vinculación de 

nuevos programas y actividades para ayudar cada vez más a la comunidad. Se 

han realizado asociaciones con otras entidades sin ánimo de lucro y se ha 

llegado a un gran número de personas necesitadas ayudándoles a tener una 

mejor calidad de vida. 

 

Las directivas de la asociación se reúnen periódicamente para tomar decisiones 

acerca de las actividades a realizar. Los asistentes no son muchos y las 

personas encargadas de la logística de las actividades son prácticamente las 

mismas en todos los programas, ya que son pocos los que tienen la 

disponibilidad y el entusiasmo para participar activamente en la asociación. 

 

En conclusión, la asociación cuenta con grandes aportes económicos que 

alcanzan para cubrir todos los proyectos que tienen programados en el año y la 

participación en las actividades por parte de los asociados y sus familias es muy 

valiosa. En cuanto a la administración de la asociación, son pocos los 

encargados de esto, pero son personas reconocidas por su honestidad, 

integridad y gran entusiasmo.   

3.2 SEGMENTACIÓN DE DONANTES VOLUNTARIOS POTENCIALES  

Para segmentar el mercado, en este caso los asociados potenciales de la 

asociación Granos de Arena, se realizó una encuesta a los asociados actuales. 
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Esta encuesta ayudó en la segmentación demográfica, geográfica, psicográfica 

y conductual. A continuación se mostrarán los resultados. 

 

 Segmentación demográfica 

 

El mercado se dividió en grupos con base en variables  tales como edad, sexo, 

estado civil, hijos, acompañamiento de los familiares en actividades de la 

asociación, ocupación e ingresos.  

 

En cuanto al sexo de los asociados, la encuesta arrojó que el 69.23% de ellos 

son hombres (Ilustración 3). No es fácil concluir algo a partir de este resultado, 

ya que no hay un patrón que exprese que el género masculino se involucre más 

en actividades en beneficio de personas necesitadas. Una posible explicación, 

aunque no concluyente, es que este resultado podría ser consecuencia del 

número de hombres y mujeres empleados de ISAGEN. 
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Ilustración 3. Sexo 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

El 41,03% de los asociados están dentro del rango de 41 a 50 años, seguido por 

un 35,91% que tienen de 51 años en adelante (Ilustración 4). Según la psicología 

evolutiva11, en estos rangos de edad se cuestiona todos los aspectos de la vida 

y se dan cuenta de que el tiempo es limitado. Saben que la primera mitad de la 

vida pasó y que hay muchas cosas que no lograrán hacer antes de envejecer y  

morir. Esta etapa puede ser negativa o positiva en función de las diferentes 

personalidades. Se encuentran entonces en una etapa llamada por la psicología 

evolutiva como la transición de la madurez. Con esto, se puede entender que las 

personas en estos rangos de edad se involucran en actividades de ayuda a los 

más necesitados como lo hacen los asociados de Granos de Arena. 

 

 

                                            
11 Psicología evolutiva. (S.F). Recuperado el 20 de Febrero de 2009, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/psicolog%c3%ADa-evolutiva. 
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Ilustración 4. Rango de edad 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

La mayoría de los asociados son casados (66,66%) y es importante agregar que 

ninguno es viudo (Ilustración 5). 

Ilustración 5. Estado civil 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Adicionalmente, el 79,49% de los asociados tiene hijos (Ilustración 6). No 

obstante,  la Ilustración 7 muestra que aunque la gran mayoría de los asociados 

casados (96,15%) tiene hijos, un porcentaje significativo de solteros (33.33%) 

también los tiene. Esto sugiere que el estar casado no es un factor limitante para 
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que los asociados posean un sentido de responsabilidad social originado en el 

cuidado de una familia.  

Ilustración 6. ¿Tiene Hijos? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Ilustración 7. Asociados solteros y casados con hijos 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Como se muestra en la Ilustración 8, la edad de la mayoría de los cónyuges de 

los asociados está presente con igual porcentaje (42,31%) en los rangos de 41 

a 50 años y de 51 años en adelante. La edad promedio es de 31 años.  
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Nuevamente vemos el fenómeno de la etapa de la transición de la madurez en 

cuanto a la psicología evolutiva, lo que es normal ya que las personas se casan 

generalmente con parejas del mismo rango de edad. 

Ilustración 8. Edad del cónyuge 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

El 26,92% de los cónyuges acompañan a su pareja a las actividades de la 

asociación (Ilustración 9), y los que no lo hacen tienen razones de falta de 

información, falta de tiempo, poca motivación o por ocupación en otras 

actividades, donde esta última razón prevalece sobre las otra con un 33% 

(Ilustración 10). 
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Ilustración 9. ¿Participa su esposo(a) en actividades de la 
asociación? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Ilustración 10. ¿Por qué no participa su esposo(a) en actividades de 
la asociación? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

La edad del primer hijo de la mayoría de los asociados encuestados está en el 

rango de 21 a 30 años, precisamente el 37,93%; sin embargo, también es 

representativo el porcentaje (31,03%) de quienes se encuentran en el rango de 

11 a 20 años (Ilustración 11). La edad promedio del primer hijo es 16 años. 
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De 22 a 28 años según la psicología evolutiva, las personas se encuentran en la 

entrada al mundo adulto, donde poseen un estilo de vida propio independiente 

de los padres y tratan de lograr objetivos inmediatos sin medir consecuencias. 

De 28 a 34 años están en la transición de los 30, donde surgen preguntas y se 

cuestiona sobre la vida. 

Ilustración 11. Edad del primer hijo 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

De estos primeros hijos, como se muestra en la Ilustración 12, sólo el 7,41% 

acompañan a sus padres a las actividades de la asociación, donde la mayoría 

de los que no lo hacen es por falta de tiempo o por falta de información (28,57%) 

(Ilustración 13). Este porcentaje concuerda con la caracterización de personas 

en estos rangos de edad, y no es para ellos una prioridad acompañar a sus 

padres en actividades de la asociación Granos de Arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series1; De 10 
a menores; 5; 

17,24%Series1; De 
11 a 20; 9; 

31,03%

Series1; De 
21 a 30; 11; 

37,93%

Series1; De 31 
a 40; 3; 10,34%

Series1; De 41 
en adelante; 1; 

3,45%

De 10 a menores

De 11 a 20

De 21 a 30

De 31 a 40

De 41 en adelante



 55 

Ilustración 12. ¿Participa su primer hijo en actividades de la 
asociación? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

Estas personas entre los 22 y los 28 años de edad, son representativas del perfil 

de los nuevos asociados que Granos de Arena pretende atraer. Si se pudieran 

extrapolar estos resultados a la población general, se podría especular que este 

segmento de adultos jóvenes no tiene mucho interés en hacer parte de 

actividades del tipo social que ejemplifica la asociación Granos de Arena, lo cual 

implica que es necesario realizar una labor de concienciación social en este 

grupo para atraer a estos potenciales miembros de agrupaciones similares a 

Granos de Arena. 

Ilustración 13. ¿Por qué no participa su primer hijo en actividades de la 
asociación? 
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Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

La edad del segundo hijo de la mayoría de los asociados encuestados está en el 

rango de 11 a 20 años, precisamente el 40,00%. La edad promedio del segundo 

hijo es 12 años (Ilustración 14). De acuerdo nuevamente a la psicología 

evolutiva, de 11 a 20 años se encuentra la etapa de la madurez cognitiva, donde 

se adquiere la capacidad de pensar de forma abstracta, no sólo en función de lo 

que observan en una situación concreta. Desde ese momento pueden imaginar 

una variedad infinita de posibilidades, hipótesis y plantearse problemáticas 

intelectuales de forma sistemática. 

Ilustración 14. Edad del segundo hijo 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

De estos segundos hijos, según la Ilustración 15, sólo el 9,09% acompañan a 

sus padres a las actividades de la asociación. Del 90,91% que no los acompañan 

el 50% no lo hacen porque que tienen otras actividades (Ilustración 16). 
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Ilustración 15. ¿Participa su segundo hijo en actividades de la 
asociación? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

Es importante observar que, aunque la mayoría de los segundos hijos tampoco 

acompaña a su padre o madre en las actividades de asociación, el porcentaje 

que sí lo hace es un poco mayor que en cuanto al primer hijo. Esto sugiere que 

este grupo recibe una mayor influencia de sus padres y podría esto podría ser 

utilizado por parte de asociaciones como Granos de Arena para atraer asociados 

en el futuro. 

Ilustración 16. ¿Por qué no participa su segundo hijo en actividades 
de la asociación? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 
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En cuanto al nivel de formación  de los asociados actuales, se encontró  que la 

mayoría de ellos son profesionales universitarios, de los cuales un gran 

porcentaje cuenta también con una especialización (Ilustración 17).  

 

Ya que las estadísticas dicen que en Colombia el porcentaje de los universitarios 

profesionales es bastante bajo, podemos generalizar y afirmar que los asociados 

de Granos de Arena, son personas privilegiadas al contar con una alta 

educación. Se deduce entonces, que la asociación cuenta con personas 

calificadas en temas específicos para su funcionamiento. 

Ilustración 17. Nivel de formación más alto 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

En la Ilustración 18 se puede observar que el 28,57% de los asociados 

encuestados son ingenieros civiles, seguido por un 17,14% de ingenieros 

eléctricos y un 14,29% de ingenieros electricistas. Es importante saber que un 

ingeniero civil caracteriza, aprovecha y transforma las fuerzas y recursos 

naturales para producir bienestar; actúa bajo conceptos técnicos, sociales, 

humanísticos y económicos que le permite maximizar el rendimiento, a partir de 

la conservación del medio ambiente y de las culturas que conforman los 

diferentes conceptos. Un ingeniero civil, así como en general cualquier ingeniero, 

le aporta mucho a una entidad sin ánimo de lucro como la asociación Granos de 
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Arena, ya que dentro de su perfil profesional se actúa como se dijo anteriormente 

bajo conceptos sociales y humanísticos. 

Ilustración 18. ¿Qué ocupación tiene? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 
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En cuanto a sus ingresos, el 57,89% de los asociados encuestados reciben entre 

$1´000.000 y 5´000.000, el 39,47% entre $5´000.000 y $15´000.000, hay un 

pequeño porcentaje (2,63%) que tiene ingresos de más de $15´000.000 y 

ninguno de ellos recibe ingresos menores a $1´000.000. Esto se observa en la 

Ilustración 19. 

 

Es importante aclarar primero que Colombia según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística tiene actualmente 41´242.948 habitantes 

y según el decreto 4965 el salario mínimo mensual vigente para el 2008 es de 

$461.500.  

Ilustración 19. Sus ingresos están entre 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 
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Ahora, según la pirámide social en Colombia12, existen once estratos sociales: 

Población miserable o marginada 

Es el 53% de la población nacional (21’858.762 habitantes) y tienen ingresos de 

máximo 1.5 salarios mínimos, es decir, reciben mensualmente máximo $692.250 

para mantener un familia de aproximadamente 6 personas. Son desocupados o 

semi-desocupados crónicos, asalariados agrícolas, microfundistas, mendigos, 

cargueros, recicladores, mini-empresarios, pequeños tenderos, artesanos y 

negociantes, vendedores ambulantes, empleados de oficios varios, desplazados 

de la violencia y emigrantes campesinos. No menos del 80% de la población de 

este estrato carece de trabajo regular permanente, viven de la “economía del 

rebusque”. 

Muy pobre 

Es el 21% de la población total (11’548.025 habitantes) y tienen ingresos de 

máximo 3 salarios mínimos, lo que quiere decir que mensualmente reciben 

máximo ($1’384.500), donde se cuenta en promedio con 6 miembros por familia. 

Cubren de manera insuficiente sus más importantes necesidades. Sometidos al 

desempleo y al subempleo son modestos trabajadores autónomos, informales, 

jornaleros, cuidanderos, minifundistas, vigilantes, empleadas de servicio 

doméstico, obreros de taller, dependientes de almacén, pequeños artesanos, 

choferes, meseros, tenderos de barriada, vereda y aldea, policías y soldados 

profesionales. Habitan en inquilinatos, en viviendas de extramuros de las 

ciudades y en modestas casas de pueblos y veredas. Consumen una 

alimentación insuficiente, educan sus hijos en las escuelas públicas y la mayoría 

de ellos carecen de atención médica regular. 

                                            
12 La pirámide social colombiana. Raúl Alameda Ospina. (S.F). Recuperado el 20 de febrero de 2009, de 

http://axe-cali.tripod.com/correo-recibido/piramidecol.htm. 
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Medianamente pobre 

Es el 12% de la población nacional (4´949.154 habitantes) y reciben ingresos 

mensuales máximos de 6 salarios mínimos, lo que equivale a $2´769.000 para 

sostener a familias en su mayoría de 5 personas. Apenas satisfacen sus 

necesidades vitales. Son finqueros mesofundistas, colonos propietarios de 

tiendas y pequeños almacenes en pueblos o ciudades, funcionarios públicos 

municipales de nivel bajo, obreros industriales, propietarios de un vehículo de 

servicio público, técnicos y profesionales recién egresados y de poca clientela, 

pequeños empresarios, maestros, comisionistas, negociantes, agentes 

vendedores, empleados de oficina y almacén, suboficiales del ejército y la 

policía. Viven en modestas casa alquiladas o propias, educan a los hijos en 

establecimientos públicos o en colegios privados de regular nivel. Sólo parte de 

ellos cuentan con seguridad social.  

Menos pobres 

Es el 8% de la población nacional (3’299.436 habitantes) y tienen ingresos 

mensuales de máximo 10 salarios mínimos vigentes, es decir, $4´615.000, lo 

que reciben para mantener familias de 5 miembros en promedio. Satisfacen sus 

necesidades básicas y algunos ahorran. Hasta este estrato predominan los 

ingresos provenientes del trabajo. Lo característico es su calidad cultural y 

profesional relativamente alto. Hace parte de este estrato propietarios de 

granjas, pequeñas empresas agrícolas y ganaderas, de almacenes y tiendas de 

cierta importancia, profesionales universitarios de todas las ramas, artistas, 

periodistas, negociantes, comisionistas de finca raíz, contratistas y modestos 

empresarios, suboficiales y oficiales de baja graduación de las fuerzas armadas 

y de la policía, sacerdotes de pequeños pueblos, funcionarios públicos de alguna 

categoría, dirigencia media social y política, local y provincial y líderes sindicales 

de federaciones y confederaciones. Viven en barrios modernos, algunos 

construidos en serie. Un buen número de familias posee vehículo de uso 

personal. La mayoría cuenta con servicios institucionales de salud, educan a los 

hijos en colegio particulares. Buena parte de la dirigencia política, empresarial e 

intelectual, procede de este estrato. 
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Menos acomodado 

Es el 2.5% de la población total de Colombia (1’031.074 habitantes) y reciben un 

salario mensual máximo de 22 salarios, lo que equivale a $9’493.000 con familias 

compuestas en promedio por 4 personas. Satisfacen sus necesidades y algunos 

consumos suntuarios. De este estrato en adelante comienzan a tener cada vez 

más los ingresos de capital. Está integrado por propietarios de granjas modernas 

o pequeñas fincas bien ubicadas, dedicadas a la producción técnica y comercial 

de bienes agrícolas de alta demanda; pequeños industriales y rentistas, 

profesionales especializados, comerciantes medianos, jueces y funcionarios 

administrativos de alguna categoría, clero de parroquia y oficialidad media. 

Residen en casas propias de buen vecindario, poseen vehículos de uso familiar, 

se educan en colegios y universidades de algún prestigio y cuentan con servicios 

prepagados de salud.  

Medianamente acomodado 

Es el 1.5% de la población total (618.644 habitantes) y cuentan con ingresos de 

máximo 40 salarios mínimos, es decir, $18´460.000 y familias en promedio de 4 

miembros. Destinan parte del ingreso a la inversión y a la recreación. Son dueños 

de fincas agrícolas de explotación moderna o de grandes propiedades rurales 

alejadas o con tierras de regular o mala calidad, de lotes y de algunas 

propiedades urbanas, dueños de colegios de regular tamaño, urbanizadores 

pequeños, profesionales con éxito, profesores universitarios de tiempo completo 

en universidades grandes, ejecutivos de empresas medianas, concejales de 

ciudades grandes, diputados, oficialidad superior y magistrados de tribunales 

regionales. A más de las condiciones del estrato inmediatamente anterior, los de 

este son socios de clubes, algunos de ellos educan a sus hijos en el exterior, a 

donde viajan de vez en cuando. 

Estrato más acomodado 

Es el 1% de la población nacional (412.429 habitantes) y tienen ingresos 

mensuales de máximo 70 salarios mínimos vigentes, es decir, $32’305.000, lo 

que reciben para mantener familias de 4 miembros en promedio. Buena parte 
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del ingreso va a la inversión. Son propietarios de fincas agrícolas, ganaderas y 

de recreo de alguna importancia, de terrenos urbanizables, de negocios 

financieros, de almacenes elegantes, accionistas medianos de empresas 

grandes, rentistas financieros e inmobiliarios, ejecutivos de empresas 

importantes, altos mandos militares y de la policía, parlamentarios, magistrados 

de las cortes y altos funcionarios del estado. Viven en barrios exclusivos, poseen 

más de un vehículo familiar, se educan en colegios y universidades de renombre, 

con frecuencia en el exterior. Pertenecen a prestigiosos clubes sociales. 

Menos rico 

Es el 0.50% de la población total de Colombia (206.215 habitantes) y reciben un 

salario máximo de 114 salarios mínimos mensualmente, es decir, $52´611.000 y 

familias compuestas en promedio por 4 personas. De este estrato en adelante 

los ingresos son de capital, con los que satisfacen más que necesidades, lujos y 

acumulación. Son propietarios de haciendas, accionistas mayoritarios de 

grandes empresas agrícolas, de transporte, industriales de importación y 

exportación; altos ejecutivos de conglomerados, y de transnacionales; 

importantes urbanizadores. Viven en condiciones similares a los del estrato 

anterior. 

Medianamente rico 

Es el 0.30% de la población total (123.729 habitantes) y reciben un salario 

mensual máximo de 195 salarios mínimos, es decir, $89’992.500 con familias 

compuestas en promedio por 4 personas. Son dueños de medianas empresas 

agrícolas de plantación: banano, flores, palma africana, caña de azúcar; 

propietarios de periódicos y programadores regionales; accionistas importantes 

de empresas de hilados y tejidos, confecciones, cuero y tabaco para consumo 

interno y exportación. Realizan considerables inversiones en el exterior. 

Pertenecen a este estrato contrabandistas y narcotraficantes. Sus condiciones 

de vida son ligeramente superiores a las del estrato inmediatamente anterior. 
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Más rico 

Es el 0.199% de la población nacional (82.073 habitantes) y tienen ingresos 

mensuales de máximo 420 salarios mínimos vigentes, lo que equivale a 

$193’830.000, lo que reciben para mantener familias de 4 personas en promedio. 

Pertenecen a grandes clubes sociales, ofrecen grandes recepciones varias 

veces al año, viven en lujosas mansiones, educan a los hijos en universidades 

extranjeras de renombre. Poseen mínimo un automóvil por persona y viajan 

continuamente al exterior, donde tienen propiedades en los principales 

balnearios y centros financieros. Conforman este estrato dueños de inmensos 

latifundios en los llanos orientales, el Magdalena Medio y la costa atlántica o 

accionistas mayoritarios de minas de esmeraldas, ingenios azucareros, 

plantaciones de palma, de grande empresas industriales (ensambles de 

automotores, siderúrgicas y metalúrgicas, textiles, cementos, materiales de 

construcción), de cadenas de almacenes, supermercados y de venta de 

automóviles, grandes organizadores y contratistas del estado; empresarios de 

transporte terrestre y aéreo, de bancos y de corporaciones financieras; medios 

de comunicación (cadenas radiales, periódicos, canales de televisión), 

propietarios de universidades y clínicas; grandes importadores y exportadores; 

comunidades religiosas y empresas transnacionales. A este estrato hay que 

sumar los capos de las mafias del narcotráfico, contrabando y esmeraldas, así 

como los que han logrado formar inmensas fortunas mediante la corrupción 

política y administrativa. 

Estrato de potentados 

Es el 0.001% de la población total (412 habitantes), reciben ingresos mensuales 

de más de 420 salarios mínimos y cuentan con familias en promedio de 4 

personas. Integran este estrato los dueños de grandes grupos o conglomerados 

constituidos por las más grandes empresas mineras, agroindustriales, 

manufactureras, comerciales, financieras petroleras, editoriales, de 

comunicación, del transporte y de cuantiosas inversiones industriales y 

financieras en el exterior. Tienen mansiones en varios sitios exclusivos del 

mundo, poseen aviones privados y hacen parte del jet set internacional. La mayor 
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parte de ellos residen en el exterior, sus hijos de educan en los mejores colegios 

y universidades de Estados Unidos y Europa. El apéndice de este estrato está 

constituido por los cuatro grandes grupos Santo Domingo, Ardila Lule, Sarmiento 

Angulo y el llamado sindicato antioqueño. Al concentrar un porcentaje muy 

elevado de la riqueza y el ingreso, sus decisiones determinan las tendencias de 

la economía nacional. Sin hacer parte de las estructuras políticas formales, sus 

intereses fijan las principales orientaciones del estado, así como sus relaciones 

internacionales. 

Al analizar entonces esta respuesta, se observa que la mayoría de los asociados 

actuales tienen ingresos entre $5’000.000 y $15’000.000, lo que quiere decir que 

se encuentran entre los estratos 5 y 6, es decir que son menos acomodados y 

medianamente acomodados. Se concluye que estos satisfacen sus necesidades 

con los ingresos que reciben, utilizando lo que les sobra para la inversión y la 

recreación, donde puede haber cabida a la ayuda de entidades sin ánimo de 

lucro. 

 

 Segmentación geográfica 

 

Para la segmentación geográfica se tendrá en cuenta sólo la pregunta 

correspondiente al barrio de residencia, lo que nos ayudará a dividir el mercado 

en una unidad geográfica. 

 

Según la Ilustración 20,  de acuerdo a los resultados arrojados, la mayoría de los 

asociados viven en El Poblado (40%), Envigado (23%) y Laureles (20%). 
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Ilustración 20. Barrio de residencia 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

El Poblado es la comuna número 14 de Medellín, se encuentra en la zona 

suroriental limitada por el norte con el corregimiento de Santa Elena y con las 

comunas La Candelaria, Buenos Aires; por el oriente con el corregimiento de 

Santa Elena nuevamente; por el sur con el municipio de Envigado; y por el 

occidente con la comuna Guayabal. Es la comunidad más grande de Medellín y 

la menos poblada en términos relativos. Se caracteriza por ser el suburbio más 

costoso y exclusivo de la ciudad, tiene una extensión de 1.432,58 hectáreas (el 

39% del total de la ciudad).  

 

De acuerdo con las cifras presentadas por el anuario estadístico de Medellín de 

2005, El Poblado cuenta con una población de 94.704 habitantes, de los cuales 

53.561 son hombres y 41.143 son mujeres. La gran mayoría de la población está 

por debajo de los 39 años. 

 

Según las cifras presentadas por la encuesta Calidad de Vida de 2005 el estrato 

socioeconómico que predomina en el Poblado es el 6 (alto), el cual comprende 

el 66.5% de las viviendas seguido por el estrato 5 (medio-alto), que corresponde 

al 27.5%. 
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Con esta información acerca del Barrio el Poblado, podemos deducir que la 

mayoría de los asociados se encuentran en un estrato de medio-alto a alto, así 

que se podría pensar que al tener un poder adquisitivo favorable quieran ayudar 

a personas necesitadas por medio de entidades sin ánimo de lucro. 

 

 

 Segmentación psicográfica 

 

Esta segmentación ayudará a dividir los asociados en diferentes grupos, para 

esto se utilizarán entonces las respuestas de las actividades que realizan los 

asociados en su tiempo libre. 

 

El 94,87% de los asociados encuestados, como muestra la Ilustración 21, 

comparten con su familia en su tiempo libre, realizando en su mayoría paseos y 

tareas de los hijos (35,90%), como también en la casa y en reuniones familiares 

(15,38%) (Ilustración 22). Esto está muy acorde con la segmentación 

demográfica, donde analizamos que la mayoría de los asociados tienen familias 

estables y por consiguiente en su tiempo libre dedican una buena parte a 

compartir con ellas. 

Ilustración 21. ¿Pasa tiempo con su familia en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 
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Ilustración 22. ¿Cómo pasa tiempo con su familia en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

El 94,87% de los encuestados salen a comer y lo hacen principalmente a 

restaurantes y centros comerciales. Esto se observa en las Ilustraciones 23 y 24. 

Ilustración 23. ¿Sale a comer en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 
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Ilustración 24. ¿A qué lugares sale a comer en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

El 82,05% de los asociados encuestados van a cine y lo hacen en su mayoría a 

Oviedo y el Tesoro (Ilustraciones 25 y 26). 

 

Ilustración 25. ¿Va a cine en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 
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Ilustración 26. ¿A que teatros va a cine en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

En las Ilustraciones 27 y 28 se observa que el 92,31% de los asociados  

encuestados visita centros comerciales y de estos el 69,23% va a Oviedo y el 

51,28% al Tesoro. 

Ilustración 27. ¿Visita centros comerciales en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 
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Ilustración 28. ¿Qué centros comerciales visita en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Se observa claramente que los asociados frecuentan en su mayoría los centros 

comerciales El Tesoro y Oviedo para comer, para ir a cine y en general para 

visitar algún centro comercial. 

 

El parque comercial El Tesoro está situado en uno de los sectores más 

exclusivos de la ciudad de Medellín, que propicia el esparcimiento con 

estándares de construcción, seguridad y tecnología más avanzados en todo el 

mundo. Emerge como uno de los proyectos de comercio más sólidos y 

emblemáticos del país por su arquitectura, posibilidades de diversión y compra, 

armonía con la naturaleza e integración familiar. Se ha convertido en poco tiempo 

en punto de referencia de la ciudad. 

 

El centro comercial Oviedo está diseñado especialmente para la familia, está 

ubicado en el exclusivo sector de la milla de oro. Reúne un ambiente natural, 

modernidad y comodidad; rodeado de centros empresariales, financieros, 

hoteleros y conjuntos residenciales. 
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Es claro que como la segmentación geográfica arrojó que la mayoría de los 

asociados reside en el barrio El Poblado, los centros comerciales más visitados 

por ellos estén ubicados también en este barrio. Además estos dos centros 

comerciales: El Tesoro y Oviedo, les brindan todas las posibilidades para pasar 

su tiempo libre solos o en familia. 

 

Por otro lado, según la Ilustración 29, el 94,74% de los encuestados ayuda a los 

necesitados, donde la mayoría  lo hace económicamente o a través de 

voluntariados y aportes materiales (Ilustración 30). 

Ilustración 29. ¿Ayuda a los necesitados en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Ilustración 30. ¿Cómo ayuda a los necesitados en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 
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Aquí entonces concuerda muy bien la segmentación demográfica con la 

psicográfica, ya que al tener los asociados ingresos suficientes para poder 

ayudar a las personas necesitadas, aprovechan su tiempo libre para realizar 

actividades de esta índole.  

 

Ahora, teniendo en cuenta la Ilustración 31, el 71,29% de los encuestados realiza 

algún deporte y de ellos el 23,08% van al gimnasio, el 17,95% juega tenis y otro 

17,95% sale a caminar (Ilustración 32). 

Ilustración 31. ¿Practica deportes en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 
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Ilustración 32. ¿Qué deportes practica en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

La mayoría de los asociados entonces realiza deportes, lo que quiere decir que 

son personas que se interesan por su salud y su cuerpo, y por realizar 

actividades que les ayude mantener su estado físico. 

 

De todos los asociados encuestados el 36,84% sale a rumbear y la mayoría de 

los que lo hacen salen al Parque Lleras (Ilustraciones 33 y 34). 
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Ilustración 33. ¿Sale a rumbear en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Ilustración 34. ¿A que lugares sale a rumbear en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Siguiendo la segmentación demográfica, donde vemos que la mayoría de los 

asociados son mayores de 41 años, no son muchos los que salen a rumbear en 

su tiempo y aprovechan mejor este tiempo para realizar otro tipo de actividades. 
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Basándose en los conocimientos, actitudes y respuestas a la asociación Granos 

de Arena por parte de los asociados, esta segmentación los dividirá en otros 

grupos. 

 

Con igual porcentaje (30.77%), los encuestados participan en una actividad de 

la asociación al año y entre una y tres actividades al año  (Ilustración 35). 

Ilustración 35. ¿Qué tan frecuente participa en actividades de la 
asociación? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Se observa entonces que no es la mayoría quienes tienen más participación en 

las actividades  de la asociación. Sin embargo, como lo muestra la Ilustración 36, 

el 56,41% de los encuestados sí dona dinero a la asociación, de los cuales la 

mayoría lo hace mensualmente (Ilustración 37). Aquí vuelve a jugar un papel 

importante el estrato al que pertenece la mayoría de los asociados, el cual 

permite que haya un porcentaje mayor de personas que donan dinero a la 

asociación.  
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Ilustración 36. ¿Dona usted dinero a la asociación? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Ilustración 37. ¿Cada cuanto dona dinero a la asociación? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

El 30,77% de los asociados encuestados participan en actividades lúdico-

recreativas, el 25,64% en actividades de acompañamiento a ancianos, el 20,51% 

son miembros de algún comité o de la junta directiva y el 12,82% participa en 

actividades de enseñanza o aporte de conocimiento. Es importante agregar que 

el 56% de los encuestados no participa en actividades con entrega de tiempo a 

la asociación. Esto se observa en la Ilustración 38. 
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Ilustración 38. ¿Qué actividades realiza en la asociación? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Además, sólo el 17,65% de los asociados encuestados lidera alguna actividad 

dentro de la asociación (Ilustración 39). 

Ilustración 39. ¿Lidera alguna actividad dentro de la asociación? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Según la Ilustración 40, el 46,15% de los encuestados participa en otra entidad 

sin ánimo de lucro además de pertenecer a la asociación Granos de Arena. A 

continuación se presenta una lista de entidades a las que estos pertenecen: 
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Tabla 6. Lista de entidades sin ánimo de lucro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

 

 

 

 

LISTA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Amigos de la alegría 

Visión Mundial 

La Visitación 

Feisa 

COOEBAN 

Armada Nacional 

Parroquia 

Consejo de padres 

Fundación Mundo Mejor 

Hogares de ancianos 

Asia 

Asopen 

Comunidades cristianas 

Asociación padres de familia municipio de Sabaneta 

Fundación almuerzo navideño 
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Ilustración 40. ¿Participa en otra entidad sin ánimo de lucro? 

 

Fuente: Encuesta a los asociados actuales de la asociación Granos de Arena 2008. 

 

Con esta segmentación se puede entonces perfilar potenciales asociados. 

Pueden ser hombres o mujeres, mayores de 40 años, casados y con hijos entre 

los 10 y 30 años; profesionales universitarios (con posible especialización), 

ingenieros, con ingresos de $1’000.000 a $5’000.000; que vivan en El Poblado, 

Envigado y Laureles; que les guste pasar tiempo con su familia y visiten con ellos 

los centros comerciales Oviedo y Tesoro para comer, ir a cine y disfrutar en 

general del espacio; que les guste ayudar a los necesitados económicamente y 

por medio de voluntariados, que les guste el deporte y no les llame mucho la 

atención rumbear. 

 

Además, se puede extraer de esta segmentación que los asociados actuales no 

participan muy seguido en las actividades de la asociación, que donan dinero a 

esta mensualmente, que les gusta participar en actividades lúdico recreativas o 

actividades de acompañamiento a ancianos, pero sin embargo no lideran 

ninguna actividad y pueden o no participar en otras entidades sin ánimo de lucro. 

Series1; Si; 
18; 46,15%Series1; No; 

21; 53,85%

Si
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3.3 ANÁLISIS DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

El análisis de las entidades sin ánimo de lucro se realizó a partir  de la técnica 

cualitativa de cliente incognito, realizando llamadas telefónicas e investigaciones 

vía internet sobre cada una de las entidades. Con esto se logró encontrar 

variables importantes para el desarrollo de este análisis como el enfoque, tipo de 

voluntariado, cobertura, tamaño, servicios y las fuentes de consecución de 

recursos. 

 ¿Qué hace? 

Dentro del análisis de las entidades sin ánimo de lucro se puede observar que 

cada una de ella está enfocada con un objetivo diferente, pero con el mismo 

sentido, que es el de brindar calidad de vida, mejoramiento del entorno y 

desarrollo integral, por medio de voluntarios que de manera libre se encargan de 

ayudar a poblaciones, comunidades y sectores vulnerable gracias a los aportes 

tanto de tiempo como de dinero. 

 

 Tipo de voluntariado 

Se puede observar que en todas las entidades investigadas existen dos tipos de 

voluntarios los cuales son: las personas naturales y las personas jurídicas. 

Ambas por lo general aportan de manera libre y espontánea sus conocimientos, 

habilidades, experiencia, su tiempo y sobre todo sus aportes económicos. 

Alguna de estas entidades a pesar de necesitar voluntarios, estos deben 

pertenecer a determinada población, por políticas internas, como son los 

siguientes casos: En ASOPEN pertenecen pensionados y jubilados de ISA e 

ISAGEN; en ASIA pertenecen alumnos, ex alumnos de la comunidad Ignaciana.  

 

 Cobertura 

En cuanto a la cobertura, esta depende mucho de su enfoque, y sobre todo de 

sus fuentes de consecución de recursos. Pues entre mayores sean estas, mayor 

capacidad para cubrir los programas y más ambiciosos serán los proyectos. Por 

lo tanto, las entidades analizadas nos muestran que su cobertura puede ser 
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desde urbana hasta internacional, pues vemos que el 50% de estas entidades 

trabajan con comunidades del área metropolitana mientras que el otro 50% se 

encuentran en las principales ciudades del país, y solo 1/6 de ellas labora en 97 

países.  

 

 Tamaño de la entidad 

Es bueno precisar que el tamaño de la entidad se refiere al número de 

beneficiados y disponibilidad de los recursos con que cuenta. Estos en su 

mayoría son informados generalmente al finalizar cada año. Por lo tanto, dentro 

del análisis de las entidades solo dos de las que presentan una mayor cobertura 

tienen claro su tamaño. VISION MUNDIAL y LA FUNDACIÓN SOLIDARIA LA 

VISITACIÓN, cuentan con gran apoyo por parte del voluntariado, y grandes 

donaciones (especialmente la primera) para atender a los beneficiados en 

situaciones adversas. 

 

 Portafolio de servicios 

Dentro del portafolio de servicios se analizó que las entidades cuentan con 

servicios muy similares, pero siendo unos más utilizados que otros. El 100% de 

las entidades se dedican en gran parte al cuidado de la salud, a la educación y 

formación de valores, luego el 50% se preocupa por atender la alimentación, la 

recreación y la solución de trabajo, y el 33,33% se dedica a brindar vivienda a 

los beneficiados.  

  

 Fuentes de consecución de recursos 

Al analizar cada una de las entidades, las fuentes de consecución de recursos 

son la parte esencial para la planeación y desarrollo de las actividades anuales. 

Es por esto que cada entidad cuenta con proyectos o programas más 

desarrollados que otros según su cobertura y tamaño. Dentro de las fuentes de 

consecución de recursos el total de las entidades cuentan con el aporte de 

personas naturales, luego el 83,33% de las entidades cuentan con el aporte de 

personas jurídicas. Dichos aportes generalmente son nacionales y solo el 

33,33% de las entidades reciben aportes internacionales (países desarrollados 
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como Canadá, Estado Unidos, Australia, Finlandia, Taiwán, entre otros). 

Además, de esos aportes entre las entidades analizadas un 66,67% son aportes 

mensuales que oscilan entre los $50.000 a $100.000.  

 

En conclusión, se puede ver que todas las entidades cuentan con un enfoque 

diferente según su estrategia para la consecución de recursos, estos pueden no 

solo ser nacionales sino también internacionales contando con programas que 

aseguren aportes mensuales de personas naturales, personas jurídicas hasta 

países desarrollados. Además se debe tener en cuenta que dichas personas son 

portadores de conocimiento, habilidades, experiencias, que  ayudan a las 

actividades de cada entidad. Es por esto que cuentan con un portafolio de 

servicios con programas como educación, salud, formación de valores, 

alimentación, recreación, solución de trabajo y finalmente de vivienda, para 

asegurar una mejor calidad de vida de las personas involucradas. Y para 

garantizar esto, amplían su cobertura y tamaño. 
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3.4 ELEMENTOS EXTERNOS 

ONG y Entidades sin ánimo de lucro en Colombia 

 

En Colombia, las ONG (organizaciones no gubernamentales) son un fenómeno 

poco comprendido, ya que cada persona tiene una opinión diferente acerca de 

lo que es una ONG, sus atribuciones, denominación y clasificación. 

 

Según la legislación colombiana, el tercer sector económico lo conforman las  

entidades sin ánimo de lucro, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 

no gubernamentales y organizaciones de la economía solidaria (cooperativas). 

 

Se debe resaltar que las ONG son fundaciones, asociaciones y corporaciones 

sin ánimo de lucro cuyo objetivo social sea útil a toda la comunidad. Por lo tanto, 

se excluyen a las asociaciones y corporaciones que se fundan persiguiendo un 

interés o motivación solidaria cerrada, como es el caso de las asociaciones de 

residentes de un barrio o conjunto. Estas entidades sirven como interlocutores 

permanentes entre el Estado y la sociedad, y al interior de esta. 

 

En Colombia existen cerca de 40.000 asociaciones sin ánimo de lucro (8.000 en 

Bogotá) cuyas actividades abarcan múltiples campos. En la actualidad existen 

191 asociaciones internacionales inscritas ante el ministerio; la mayoría de éstas 

operan en el sector social: ayuda humanitaria, cooperación para el desarrollo, 

adopciones, etc. 13 

La gran mayoría de las asociaciones, fundaciones y corporaciones tienen un fin 

humanitario y social, en particular a beneficio de la infancia desamparada o 

                                            
13  Guía de la libertad asociativa en Colombia. Embajada de Francia en Colombia. (S.F). Recuperado el 20 de 

abril de 2009, de http://www.ambafrance-co.org/spip.php?article924 
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desheredada (hogares de albergue, sostenimiento escolar, ayuda médica), de 

las mujeres cabeza de familia, de los discapacitados o de las personas 

desplazadas por la violencia que golpea al país. 

 

Más recientemente, algunas etnias indígenas del centro del país se han 

constituido igualmente en asociaciones y corporaciones para defender sus 

derechos. Las asociaciones o clubes deportivos, sobre todo en el sector del 

fútbol y con un régimen fiscal particular, forman otro sector de la vida asociativa. 

 

ISAGEN 

 

ISAGEN es una empresa de servicios públicos, mixta, especializada en la 

generación y comercialización de energía. Más de 30 años de experiencia en la 

producción de energía confiable, limpia y a precios competitivos, han permitido 

su consolidación como agente de la industria de la energía en el país. 

 

El plan de desarrollo a mediano plazo le permitirá crecer en forma importante, 

con una meta de duplicar su capacidad energética en 10 años. Actualmente se 

construyen cuatro proyectos que estarán al servicio del país entre el 2011 y el 

2014. Lo mencionado se presenta como una oportunidad de crecimiento también 

en su planta de personal especialmente en el proceso de Proyectos de 

Generación. En el corto plazo el número de trabajadores podrá crecer en un 

15%, necesario para atender las necesidades técnicas y administrativas de su 

expansión. 
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3.5 ANÁLISIS DOFA14 Y 15 

Para realizar el análisis DOFA se tiene en cuenta la documentación del 

funcionamiento de la asociación, entrevista a directivos, la segmentación que se 

realizó a los asociados, el análisis de otras entidades sin ánimo de lucro y 

elementos externos, como la situación actual de ISAGEN, ONG  (Organizaciones 

no gubernamentales) y entidades sin ánimo de lucro en Colombia.  

Debilidades 

 La mayor parte de los asociados son empleados activos y no cuentan con 

el tiempo suficiente para dedicarle a la asociación. 

 No hay un portafolio estructurado de oferta de actividades en las que 

puedan participar los asociados. 

 Falta comunicación de los mecanismos con que cuenta la asociación para 

darla a conocer interna y externamente.  

 Poca continuidad en la relación con entidades sin ánimo de lucro 

similares.  

 La asociación tiene pocos proyectos, de los cuales la gran mayoría son 

asistenciales, lo que podría generar una ayuda puntual y no la 

construcción de algo más sostenible en el tiempo. 

 Todo el trabajo lo hacen unos pocos.  

 Falta de tiempo de los miembros de la junta directiva. 

 Poco dinamismo dentro de la asociación. 

 Falta claridad en el enfoque de la asociación. 

 No se cuenta con planes a largo plazo con indicadores. 

 

 

 Poca participación de los asociados. 

                                            
14 Encuesta realizada a asociados actuales de Granos de Arena en noviembre 2008.  

15 Benchmarking Cuadro comparativo entre entidades sin ánimo de lucro similares a la asociación Granos de 

Arena.  
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 Planes y programas poco estructurados.  

Fortalezas 

 Recursividad en la consecución de recursos económicos. 

 Aceptación de las propuestas. 

 Asociados comprometidos y dispuestos a ayudar a la sociedad. 

 Gran aporte económico de los asociados. 

 Colaboración con otras entidades.  

 Ética, responsabilidad y honestidad de sus directivas. 

 La asociación cuenta con sede propia en un buen punto de la ciudad. 

 Apoyo constante de ISAGEN. 

 El conocimiento y la capacidad de gestión de los asociados. 

 El comité de gestión social es activo. 

 Proyectos como la tienda corporativa de ISAGEN. 

 Estructuración de redes sociales con entidades. 

Amenazas 

 Existen muchas necesidades con muchos frentes que hacen que se 

pierda el foco. 

 Posible venta de ISAGEN. 

 Poca entrada de asociados nuevos. 

 Abandono de asociados actuales. 

 Aportes económicos no exentos tributariamente. 

 Preferencia de los asociados por otras entidades sin ánimo de lucro con 

planes y programas mejor estructurados. 

Oportunidades 

 Ayuda de países desarrollados.  

 Vinculación de centrales. 

 Hacer que ISAGEN haga de la asociación su institución oficial. 

 Mejorar ingresos con un portafolio de prestación de servicios. 
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 Acceso a círculos sociales a través de los asociados. 

 Tiene cómo obtener recursos de un público cautivo con poder adquisitivo. 

 Creciente conciencia social. 

 Ingreso de empleados jóvenes a ISAGEN. 

 Unión con otras asociaciones para desarrollar proyectos más ambiciosos. 

 Mucha necesidad social y muchos grupos vulnerables. 

 Acompañamiento de Granos de Arena a la comunidad en general a 

diferencia de entidades sin ánimo de lucro similares cuyo enfoque 

específico es la ayuda a niños y jóvenes.  

 Alianzas con otras ONG. 

 Posible crecimiento en el número de trabajadores de ISAGEN. 
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3.6 DESPLIEGUE ESTRATÉGICO Y DEFINICIÓN DEL CONTROL DEL 
PLAN 

En este despliegue se toma el análisis DOFA para proponer estratégicas en 

cuanto a los programas de producto, comunicación, precio y plaza que la 

asociación debe llevar a cabo en miras al sostenimiento que busca en el futuro.  

El objetivo de este despliegue estratégico es precisamente responder al objetivo 

general de este trabajo de grado definiendo a la vez un control para que la 

asociación pueda asegurar un mejoramiento con el plan propuesto.  

Objetivo: Diseñar el plan de mercadeo para la asociación Granos de Arena, que 

le permita atraer donaciones y participación de nuevos voluntarios en un 25%, 

para la realización de sus actividades con la comunidad de bajos recursos en el 

año 2009-2010.  

Para cumplir con este gran objetivo en cuanto a programas de producto se 

proponen cuatro estrategias. La primera es la estructuración de planes a largo 

plazo e indicadores, lo que responde Debilidades como que la asociación tiene 

pocos proyectos, de los cuales la gran mayoría son asistenciales, y que no 

cuenta con planes a largo plazo con indicadores. La segunda estrategia que se 

propone es mejorar la estructura de planes y programas, canalizando 

Debilidades como la falta de claridad en el enfoque de la asociación y el hecho 

de contar con planes y programas poco estructurados, además de canalizar la 

gran Amenaza de que existan necesidades con muchos frentes que hacen que 

se pierda el foco. La tercera estrategia es aprovechar el ingreso de empleados 

jóvenes a ISAGEN para realizar nuevos proyectos en la asociación, lo que 

ayudaría en su Debilidad de poco dinamismo dentro de la asociación. Por último, 

la cuarta estrategia responde a la Debilidad de falta de tiempo de los miembros 

de la junta directiva y propone la incorporación de jubilados a esta. 

En cuanto a los programas de comunicación se proponen tres estrategias. La 

primera, que responde a la Debilidad de no contar con un portafolio estructurado 

de oferta de actividades en las que puedan participar los asociados, es 
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efectivamente realizar una estructuración y comunicación del portafolio de oferta 

de actividades con el que se cuenta. Para responder a la Oportunidad de poder 

tener acceso a círculos sociales a través de los asociados y mejorar la Debilidad 

en la falta de comunicación de los mecanismos con que cuenta la asociación 

para darla a conocer interna y externamente, se propone como estrategia 

mostrar la asociación a todos los empleados de ISAGEN y personas que puedan 

estar interesadas externamente. Con esto se podrá entonces defender la 

asociación de una Amenaza como la poca entrada de asociados nuevos. Por 

último se propone atraer a los hijos mayores de los asociados a Granos de 

Arena, ya que como debilidad  se observa que la mayor parte de los asociados 

son empleados activos y no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarle a la 

asociación. 

En programas de precio se proponen otras tres estrategias donde la primera es 

aprovechar la creciente ayuda de países desarrollados para conseguir recursos 

internacionales, esto aprovechando la Fortaleza que tiene la asociación en 

cuanto a la recursividad en la consecución de recursos y la Oportunidad que 

tiene de ayuda de países desarrollados. La segunda estrategias es realizar 

uniones con otras entidades sin ánimo de lucro en Colombia para desarrollar 

proyectos más ambiciosos, lo que responde a la Debilidad de tener poca 

continuidad en la relación con entidades sin ánimo de lucro similares. Y la tercera 

estrategia es realizar alianzas con otras ONG tomando como referencia que se 

tienen Oportunidades como la gran necesidad social y los muchos grupos 

vulnerables junto con las ventajas que ofrecen alianzas con otras ONG. 

Para terminar, en cuanto a programas de plaza se propone como estrategia 

vincular centrales hidroeléctricas en actividades de la asociación, lo cual es una 

Oportunidad latente que se percibe en el análisis DOFA. 

La integración de estos programas de producto, comunicación, plaza y precio 

generará entonces estrategias que ayuden a Granos de Arena a aumentar sus 

donaciones y la entrada de nuevos asociados, mejorando tanto su 

funcionamiento internamente como su interacción con el entorno. 



 92 

Programa – Producto. 

Objetivo: Estructurar de una mejor manera los planes y proyectos de la asociación, de tal manera que los asociados tengan 

claras las actividades en las que pueden participar y esto se traduzca en una mejor ayuda para la comunidad. 

Tabla 7. Programa - producto 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL FECHA PRESUPUESTO 

Estructuración de 

planes a largo plazo 

e indicadores. 

Replanteamiento de 

misión, visión cada tres 

años. 

Cumplimiento de 

misión y visión. 

Junta Directiva Análisis del 

cumplimiento de los 

pilares estratégicos 

cada tres años. 

A partir de 

agosto de 

2009,  cada 

tres años. 

Ninguno 

 Pacto de objetivos a 

largo plazo. 

Cumplimiento de 

objetivos a largo 

plazo 

Junta Directiva 

 

Verificación del 

cumplimiento de los 

objetivos. 

A partir de 

agosto de 

2009, cada 

tres años. 

Ninguno 

 Realizar indicadores 

que midan los objetivos 

a largo plazo 

Concordancia del 

resultado de los 

indicadores con los 

objetivos de la 

asociación. 

Junta Directiva. Análisis de los 

indicadores cada 

año.  

A partir de 

agosto de 

2009, cada 

año. 

Ninguno 
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ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL FECHA PRESUPUESTO 

 Publicación  de 

objetivos a largo plazo. 

Se debe hacer en la 

página web. 

Asociados enterados 

de los objetivos a 

largo plazo / 

Asociados totales 

Persona encargada de 

la comunicación entre 

asociados. 

Conocimiento por 

parte de los 

asociados sobre los 

planes a largo plazo. 

A partir de 

agosto de 

2009, cada 

tres años. 

Ninguno 

Mejorar estructura 

de planes  y 

programas. 

Hacer una descripción 

de cada actividad que 

se realice, donde 

quede claro el impacto 

que se tendrá y el 

seguimiento que se le 

realizará. 

Impacto y 

seguimiento real 

comparado con la 

descripción inicial. 

Junta Directiva Impacto de las 

actividades en la 

comunidad  y 

seguimiento de las 

mismas. 

A partir de 

agosto de 

2009, cada 

mes. 

Ninguno 

 Comunicar toda la 

información acerca de 

las actividades a los 

asociados, de tal 

manera que conozcan 

el impacto de lo que 

están haciendo y el 

seguimiento que se le 

hará después. 

Satisfacción de los 

asociados frente a 

las actividades que 

realizan. 

Persona encargada de 

la comunicación entre 

asociados. 

 

Al finalizar cada año 

de debe realizar una 

encuesta a los 

asociados acerca de 

su satisfacción frente 

a las actividades 

realizadas ese 

periodo. 

A partir de 

agosto de 

2009, cada 

mes. 

Ninguno 
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ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL FECHA PRESUPUESTO 

Aprovechar el 

ingreso de 

empleados jóvenes a 

ISAGEN para realizar 

nuevos proyectos en 

la asociación. 

Realizar presentación 

formal de la asociación 

a empleados jóvenes 

de ISAGEN. 

Empleados jóvenes 

informadas sobre la 

asociación. 

Asociados voluntarios 

en compañía del 

director de la junta 

directiva. 

Participación de los 

empleados jóvenes 

en actividades de la 

asociación. 

Septiembre 

de 2009. 

Ninguno   

 Realizar encuestas 

para conocer sus 

opiniones acerca de la 

asociación e ideas de 

nuevos proyectos. 

Resultados de las 

encuestas. 

Asociados voluntarios 

designados 

Revisión de 

resultados. 

Septiembre 

de 2009. 

Ninguno   

 Verificación viabilidad 

de proyectos 

sugeridos. 

Proyectos viables / 

Proyectos totales 

Junta Directiva Puesta en marcha de 

nuevos proyectos. 

Septiembre 

de 2009. 

Ninguno   

 Consecución de 

nuevos proyectos. 

Resultados de 

nuevos proyectos. 

Asociados Voluntarios 

designados 

Continuidad de 

nuevos proyectos. 

Septiembre 

de 2009. 

Ninguno 

Incorporación de 

jubilados en la junta 

directiva 

Invitación a jubilados a 

ser parte de la junta 

directiva.   

Jubilados 

pertenecientes a la 

junta directiva 

Asociados voluntarios 

designados y Junta 

directiva 

Junta directiva 

compuesta en su 

mayoría por jubilados 

Agosto de 

2009 

Ninguno 
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ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL FECHA PRESUPUESTO 

 Introducción e 

invitación  a empleados 

próximos a jubilarse, a 

ser parte de la 

asociación y a su junta 

directiva. 

Empleados próximos 

a jubilarse 

interesados en hacer 

parte de la 

asociación y su junta 

directiva 

Asociados voluntarios 

designados y Junta 

directiva 

Aumento en el 

número de los 

empleados próximos 

a jubilarse 

interesados en ser 

parte de la 

asociación y su junta 

directiva. 

Cada seis 

meses a 

partir de 

Agosto de 

2009  

Ninguno 
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Programa – Comunicación. 

Objetivo: Ofrecer a los asociados una mejor comunicación acerca de planes, proyectos y actividades que realice la asociación 

para que puedan participar activamente, viéndose esto reflejado en una mejor ayuda para la comunidad. 

Tabla 8. Programa - comunicación 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL FECHA PRESUPUESTO 

Estructuración y 

comunicación del  

portafolio de oferta 

de actividades para 

la participación de 

los asociados. 

Planificación de 

actividades 

semestrales. 

Actividades 

realizadas / 

actividades 

planeadas 

Junta Directiva Realizar todas las 

actividades 

planeadas en el 

semestre. 

A partir de 

agosto de 

2009, al inicio 

de cada 

semestre. 

Ninguno 

 Publicación de 

actividades para cada 

semestre  en la página 

web y por medio de 

correos electrónicos 

directos.  

Asociados enterados 

del portafolio de 

actividades / 

Asociados totales 

Persona encargada de 

la comunicación entre 

asociados. 

Exigir  respuesta a la 

notificación por parte 

de los asociados, 

para que la persona 

encargada de la 

comunicación tenga 

un registro de los 

asociados enterados. 

A partir de 

agosto de 

2009, al inicio 

de cada 

semestre. 

Ninguno 
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ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL FECHA PRESUPUESTO 

 Actualización de 

fechas y horarios de 

cada una de las 

actividades a realizar 

en el semestre en la 

página web y por 

medio de correos 

electrónicos directos. 

Asociados enterados 

de la actualización 

del portafolio de 

actividades / 

Asociados totales 

Persona encargada de 

la comunicación entre 

asociados. 

Exigir  respuesta a la 

notificación por parte 

de los asociados, 

para que la persona 

encargada de la 

comunicación tenga 

un registro de los 

asociados enterados. 

A partir de 

agosto de 

2009, al inicio 

de cada 

semestre. 

Ninguno 

 Enviar recordatorio de 

actividades  por medio 

de correos electrónicos 

directos. 

Asociados enterados 

del recordatorio de 

actividades / 

Asociados totales 

Persona encargada de 

la comunicación entre 

asociados. 

Verificación de 

recordatorios 

enviados con 

respecto al total de 

los asociados.  

A partir de 

agosto de 

2009, al inicio 

de cada 

semestre. 

Ninguno 

Mostrar la asociación 

a todos los 

empleados de 

ISAGEN y personas 

que puedan estar 

interesadas 

externamente. 

Promoción de la 

asociación en un lugar 

estratégico del edificio 

de ISAGEN, 

ofreciendo los 

productos de la tienda 

y un folleto con 

información básica de 

la asociación.  

Número de personas 

que se acercan al 

Stand y se muestren 

interesadas en un 

día. 

Asociados voluntarios 

designados 

Resultados del 

indicador superiores 

a  las expectativas de 

la asociación. 

A partir de 

agosto de 

2009, la 

primera 

semana de 

cada 

semestre. 

Ninguno 



 98 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL FECHA PRESUPUESTO 

 Promoción de la 

asociación en un 

Stand situado en El 

Tesoro y Oviedo en 

fines de semana, 

ofreciendo los 

productos de la tienda 

y un folleto con 

información básica de 

la asociación.   

Número de personas 

que se acercan al 

Stand y se muestren 

interesadas en un 

día. 

 

Asociados voluntarios 

designados 

Que el indicador 

supere las 

expectativas de la 

asociación. 

Los dos 

primeros fines 

de semana 

de 

septiembre 

de 2009. 

Valor transporte + 

valor stand  

Atraer a los hijos 

mayores de los 

asociados a Granos 

de Arena. 

 

Realizar campaña de 

vinculación de hijos 

mayores de asociados 

a Granos de Arena. 

Número de hijos 

mayores vinculados 

de los asociados. 

Asociados voluntarios 

designados 

Numero significativo 

de hijos mayores 

vinculados de los  

asociados  

Agosto de 

2009 

Ninguno 
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Programa – Precio.  

Objetivo: Encontrar nuevas fuentes de recursos para cumplir planes y proyectos más ambiciosos a largo plazo. 

Tabla 9. Programa - precio 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL FECHA PRESUPUESTO 

Aprovechar la 

creciente ayuda de 

países desarrollados 

para conseguir 

recursos 

internacionales. 

Buscar conglomerados 

de entidades sin ánimo 

de lucro que busquen el 

bienestar de la 

comunidad en 

Colombia. 

Numero de 

conglomerados en los 

que pueda participar 

la asociación al año. 

Asociados voluntarios 

designados 

Asistir al menos una 

vez al año a un 

evento realizado por 

estos conglomerados. 

Enero de 

cada año 

Ninguno 

 Asistir a eventos 

realizados por estos 

conglomerados para 

hacerse conocer 

internacionalmente. 

Relaciones con 

países desarrollados 

alcanzadas en un 

evento.  

Junta Directiva Captar ayuda de 

algún país.  

Mínimo una 

vez al año 

Valor viáticos  de 

mínimo dos 

personas + valor 

de participación 

del evento. 

Realizar uniones con 

otras entidades sin 

ánimo de lucro en 

Colombia para 

Buscar entidades sin 

ánimo de lucro en el 

país con las que 

posiblemente se 

Número de uniones 

potenciales. 

Asociados voluntarios 

designados 

Creación de mínimo 

una unión al año. 

Durante todo 

el año. 

Ninguno 
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desarrollar proyectos 

más ambiciosos. 

puedan realizar 

uniones. 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL FECHA PRESUPUESTO 

 Intercambiar 

información y crear 

proyectos. 

Número de proyectos 

a realizar al año. 

Junta Directiva Creación de nuevos 

proyectos. 

Durante todo 

el año. 

Ninguno 

Realizar alianzas con 

otras ONG 

Buscar ONG en 

diferentes países con 

las que posiblemente 

se puedan realizar 

alianzas. 

Número de alianzas 

con ONG nacionales 

e internacionales 

realizadas al año.  

Asociados voluntarios 

designados 

Creación de mínimo 

una alianza al año. 

Durante todo 

el año. 

Ninguno 

 Intercambiar 

información y crear 

proyectos. 

 Junta Directiva Creación de nuevos 

proyectos. 

Durante todo 

el año. 

Ninguno 
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Programa – Plaza. 

Objetivo: Llegar a diferentes lugares del país con la asociación, dando solución a problemas de la comunidad colombiana en general.  

Tabla 10. Programa - plaza 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE CONTROL FECHA PRESUPUESTO 

Vincular centrales 

hidroeléctricas en 

actividades de la 

asociación 

Realizar presentación 

formal de la asociación 

a los trabajadores de 

las centrales. 

Personas de otras 

centrales informadas 

sobre la asociación. 

Asociados voluntarios 

designados en 

compañía del director 

de la junta directiva 

Participación de los 

trabajadores de las 

centrales en 

actividades de la 

asociación. 

Enero y 

febrero de 

2010. 

Valor viáticos   

 Creación de un comité 

en cada central, 

encargado de 

transmitir la 

información de 

Medellín y liderar 

actividades en su 

zona. 

Nivel de compromiso 

de los trabajadores 

de las centrales con 

la asociación. 

Asociados de cada 

central 

Desempeño de la 

“sucursal” en cada 

central. 

Segundo 

trimestre de 

2010. 

Ninguno 
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Es importante aclarar que como Granos de Arena es  una asociación donde sus asociados participan voluntariamente en los 
programas que se llevan a cabo, la mayoría de las actividades propuestas para cumplir con las estrategias no necesitan ningún 
presupuesto. 
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CONCLUSIONES 

 La asociación Granos de Arena cuenta con directivas entusiastas que se 

entregan totalmente para que sus programas generen un impacto 

significativo en la comunidad. Realizan reuniones provechosas para planear 

las actividades y aunque son pocos y siempre los mismos, el resultado de su 

esfuerzo es realmente valioso. 

 

 Los asociados actuales de Granos de Arena cuentan con un poder adquisitivo 

bastante representativo y son generosos en la donación de dinero a la 

asociación, donaciones que son suficientes para realizar las actividades que 

actualmente  se tienen programadas. 

 

 Los asociados frecuentan en su mayoría los centros comerciales Oviedo y El 

Tesoro en el barrio El Poblado para realizar actividades como comer, ir a cine 

y visitar centros comerciales, luego es en estos sitios donde se puede captar 

interesados en la asociación. 

 

 Al ser profesionales de alta categoría, los asociados en su mayoría aportan 

muy bien su conocimiento en las labores de Granos de Arena. 

 

 El trabajo administrativo y de coordinación de las actividades lo hacen unos 

pocos y se caracterizan por su ética, responsabilidad y honestidad. 

 

 Todas las entidades sin ánimo cuentan con un enfoque diferente según su 

estrategia para la consecución de recursos, estos pueden no solo ser 

nacionales sino también internacionales contando con programas que 

aseguren aportes mensuales de personas naturales, personas jurídicas y  

hasta países desarrollados. Además se debe tener en cuenta que dichas 

personas son portadores de conocimiento, habilidades, experiencias, que  

ayudan a las actividades de cada entidad. Es por esto que cuentan con un 
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portafolio de servicios bien estructurado con programas como educación, 

salud, formación de valores, alimentación, recreación, solución de trabajo y 

finalmente de vivienda, para asegurar una mejor calidad de vida de las 

personas involucradas. Y para garantizar esto es las entidades amplían su 

cobertura y tamaño. 

 

 En comparación con otras entidades sin ánimo de lucro, Granos de Arena no 

aprovecha su gran capacidad de ayuda, los grandes recursos económicos 

que recibe y la facilidad que tiene de llegar a diferentes lugares del país, ya 

que sus proyectos no tienen la envergadura que podrían tener. 

 

 La situación actual de ISAGEN es bastante provechosa para Granos de 

Arena, ya que su potencial de crecimiento en cuanto a infraestructura y 

personal le genera a la asociación una gran oportunidad. 

 

 Una gran debilidad de la asociación es que la mayoría de sus asociados son 

empelados y no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarse de lleno a 

Granos de Arena. 

 

 La gran fortaleza que tiene Granos de Arena es el compromiso y las ganas 

de ayudar a la comunidad de sus asociados. 

 

 La asociación necesita muy buenas estrategias de comunicación para darse 

a conocer tanto dentro como fuera de ISAGEN, para así aumentar el número 

de asociados y aportes económicos para poder realizar actividades más 

ambiciosas. 

 

 Para que Granos de Arena sea una asociación más eficiente debe estructurar 

planes a largo plazo e indicadores, aprovechar el ingreso de empleados 

jóvenes a ISAGEN para realizar nuevos proyectos en la asociación, 

incorporar jubilados en la junta directiva, atraer a los hijos mayores de los 

asociados y vincular centrales hidroeléctricas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Los hijos mayores de los asociados no acompañan en su mayoría a sus 

padres en actividades de la asociación, y por su edad promedio son un 

público ideal para Granos de Arena, luego es importante atraerlos. 

 

 Es muy importante atraer más a los jubilados de ISAGEN, ya que tienen más 

tiempo para dedicarle a la asociación. 

 

 Es ideal que los miembros de la junta directiva sean en su mayoría jubilados 

para que puedan desempeñar su  importante función de una mejor manera. 

 

 Es importante que Granos de Arena aproveche el crecimiento de ISAGEN 

para fortalecerse, sin embargo en un futuro se debe pensar en desprenderse 

de esta para que si la empresa es vendida no sea el fin de la asociación. 
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Anexo 1. Cuestionario 

CUESTIONARIO 

SEXO: M___F___                                                                                                            Nro. ___ 

Buenos días (tardes), somos estudiantes de Ingeniería Administrativa de La Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, y estamos llevando a cabo un plan de mercadeo para la Asociación 

Granos de Arena como proyecto de grado. Para esto necesitamos realizar encuestas a los 

actuales asociados. Le agradecemos de antemano toda la colaboración que pueda brindarnos. 

1. Rango de edad al que pertenece: 

a. De 20 a 30 ___                             b. De 31 a 40___   

c. De 41 a 50___                              d. De 50 en adelante ___ 

2. Estado civil: 

a. Soltero(a) ?___                            b. Casado(a) ?___     

c. Viudo(a) ?___                              d. Separado(a) ?___  

3. ¿Tiene hijos?  

Si ___  No ___ 

4. Responda la siguiente información acerca de las actividades que realiza en su 

tiempo libre: 

¿Pasa tiempo con su familia?  

      Si ___  No ___ 

¿Cómo? 

¿Sale a comer? 

Si ___  No ___ 

¿A qué lugares? 

¿Va a cine? 

Si ___  No ___ 

¿Dónde? 
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¿Visita centros comerciales? 

Si ___  No ___ 

¿Cuáles? 

¿Ayuda a los necesitados? 

Si ___  No ___ 

 

¿Cómo? 

 

¿Practica deportes? 

Si ___  No ___ 

¿Cuáles? 

¿Sale a Rumbear? 

Si ___  No ___ 

¿Dónde? 

 

5. ¿Qué tan frecuente participa usted en actividades de la Asociación Granos de 

Arena? 

a. Nunca___                                        b. En una al año___    

c. Entre una y tres al año___               d. En más de tres al año___ 

6. ¿Dona usted dinero a la Asociación? (Si su respuesta es Si pase a la pregunta 9, de 

lo contrario continúe con la 10) 

Si ___  No ___ 

7. ¿Cada cuanto lo hace? 

a. Mensual___                         b. Trimestral___                

c. Semestral___                      d. Anual___                    

e. Esporádicamente___ 

8. ¿Qué actividades realiza en la Asociación Granos de Arena? 

a. Actividades lúdico recreativas con niños.___ 

b. Actividades de acompañamiento a ancianos.___ 
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c. Enseñanza o aporte de conocimiento.___ 

d. Miembro de algún comité o de la junta directiva.___ 

9. ¿Lidera usted alguna actividad dentro de la Asociación? 

Si ___  No ___ 

10. ¿Participa usted en otra entidad sin ánimo de lucro? 

Si ___  No ___ 

Si su respuesta es afirmativa, ¿en cuál? _____________________________________ 

 

11. Sus ingresos están entre: 

a. Menos de $1´000.000___                                b. De $1´000.000 a $5´000.000___  

c. De $5´000.000 a $15´000.000___                    d. De $15´000.000 en adelante___ 

 

12. Enumere 3 debilidades de la Asociación Granos de Arena: 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

13. Enumere 3 fortalezas de la Asociación Granos de Arena: 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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14. Enumere 3 amenazas de la Asociación Granos de Arena: 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

15. Enumere 3 oportunidades de la Asociación Granos de Arena: 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 2. Análisis de entidades sin ánimo de lucro 

ANÁLISIS DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

 ¿Qué hace? Tipo  voluntariado Cobertura Tamaño entidad Portafolio servicios Fuentes recursos 

Fundación 
Amigos de la 
alegría 

Brindar una mejor calidad 
de vida y nuevas 
oportunidades a niños y 
jóvenes de las poblaciones 
colombianas más pobres. 

Personas dispuestas a 
apoyar a los niños por 
medio de donaciones y 
colaboración. 

En comunidades 
vulnerables del área 
metropolitana de 
Medellín. 

N.S / N.R Brindar un 
acompañamiento tanto al 
beneficiado como al 
colaborador. 

Por medio de personas y 
empresas  dispuestas a 
aportar mensualmente con 
donaciones. 

Visión Mundial Organización de desarrollo 

y ayuda humanitaria, 

dedicada a trabajar con los 

niños, niñas, sus familias y 

comunidades para reducir 

la pobreza y la injusticia. 

Personas naturales 

mayores de 18 años 

que deseen unirse de 

manera libre, 

espontánea, autónoma 

y voluntaria, para 

contribuir y apoyar en 

los diferentes 

programas de 

desarrollo. 

En Colombia, en 

comunidades urbano-

marginales de ocho 

ciudades: (Armenia, 

Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Cali, 

Ibagué, Montería y 

Santander de 

Quilichao), así como 

en la comunidad 

indígena guambiana 

de Silvia, en el Cauca. 

Labora en 97 países. 

La organización 

entregó 147 mil 

toneladas métricas de 

alimentos, atendió 85 

emergencias 

humanitarias y 

benefició a 7’000.000 

de sobrevivientes de 

desastres naturales, 

refugiados y personas 

en condición de 

desplazamiento. 

- Ayudar a tener 

educación con calidad.        

- Promover la formación 

y participación de niños, 

niñas, adolescentes y 

jóvenes en el ejercicio de 

su ciudadanía.             - 

Promueve actividades 

productivas que generan 

ingresos a las familias.                             

- Protección y promoción 

de los derechos de la 

infancia y la juventud. 

Por medio de aportes 

nacionales e 

internacionales (como 

Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Finlandia y 

Taiwán), los cuales 

generalmente son 

destinados para el 

apadrinamiento de los 

niños, atender 

emergencias, formación de 

valores, Jornadas de 

salud, educación, entre 

otras. 
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La Fundación 

Solidaria la 

Visitación 

Promueve el desarrollo 

social en sectores 

vulnerables de la ciudad de 

Medellín. 

Personas y empresas 

solidarias que aporten 

con sus conocimientos 

profesionales, sus 

habilidades artísticas, 

su tiempo y su 

experiencia. 

Además por medio de 

un compromiso 

económico, como 

también ayudar a  

apadrinar a los niños y 

niñas, y contribuir con 

su proceso formativo. 

En la ciudad de 

Medellín, 

comunidades 

vulneradas social y 

económicamente. 

Cuenta con 8.219 

beneficiados, con un 

aporte en inversión de 

$2.200.373.504.35 

tanto nacional como 

internacional (Datos 

registrados en 2007). 

Educación, recreación 

educativa, trabajo social, 

psicología, ingeniería 

ambiental y nutrición. 

Por medio de aportes 

económicos que realizan 

empresas o personas 

naturales tanto nacionales 

como internacionales. 
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Fundación 

mundo mejor 

Desarrollar actividades y 

proyectos que favorezcan el 

crecimiento integral de las 

personas y el mejoramiento 

de su entorno. 

Personas que buscan 

construir una nueva 

humanidad. 

Para el plan padrino 

cualquier persona 

natural o jurídica que 

aporten 

voluntariamente una 

cuota mensual durante 

un año por lo menos 

para el sostenimiento 

de los programas 

preparados para los 

niños y niñas del 

hogar. 

 

Área metropolitana de 

Medellín. 

NS / NR Plan padrino: Mejorar la 

calidad de vida de los 

niños y niñas.       El 

Programa Amanecer: 

Apoyo integral a jóvenes 

con problemas de abuso 

de drogas y alcohol. 

Programa Vita: Ayuda 

integral y de alojamiento 

temporal a personas y 

familias que han decidido 

emigrar por problemas 

sociales, económicos o 

de violencia. Programa 

labor: crear soluciones 

concretas de trabajo. 

 

Las fuentes para la 

realización de sus 

actividades, son por medio 

de personas naturales y 

jurídicas, dispuestas a 

aportar con donación 

puede ser de $100.000 

mensuales (beca 

completa),  $50.000 

mensuales (media beca) o 

También pueden 

vincularse con una cuota 

variable, según su 

capacidad de pago y 

sentimiento de solidaridad. 
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Asociación 

Asia 

Ignaciana 

Dedicada a la promoción de 

la solidaridad y el desarrollo 

profesional de los ex 

alumnos dentro de los 

principios cristianos y los 

valores inculcados por la 

Compañía de Jesús e 

inspirados en la visión de 

San Ignacio de Loyola. 

Alumnos, ex alumnos 

de la comunidad 

Ignaciana y comunidad 

en general. 

ASIA se encuentra en  

cualquier colegio del 

mundo y de 

Colombia: San 

Bartolomé Mayor y la 

Merced de Bogotá, 

San Juan Berchmans 

de Cali, San Luis 

Gonzaga de 

Manizales, San José 

de Barranquilla, San 

Pedro Claver de 

Bucaramanga, la 

Universidad Javeriana 

de Bogotá, y San 

Ignacio del Loyola en 

Medellín. 

 

NS / NR 

 

Asia el empleo 

Boletín institucional 

Reuniones quinquenales 

Consentido ignaciano 

Recuerdos 

Con aportes mensuales 

por parte de los ex 

alumnos Ignacianos y la 

comunidad en general. 
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ASOPEN 

(Asociación de 

pensionados de 

ISA e ISAGEN) 

Organización gremial 

nacional de primer orden, 

sin ánimo de lucro, que 

integra a los pensionados y 

jubilados. 

Pensionados y 

jubilados de las 

siguientes empresas 

del sector eléctrico 

colombiano: ISA, 

ISAGEN y Empresa de 

generación CHIVOR 

S.A.  

Prestan sus servicios 

en las diferentes 

ciudades donde se 

encuentran 

las diferentes sedes. 

NS / NR 

 

Derechos pensionales, 

Salud preventiva, 

Educación, Deportes, 

Recreación Cultura. 

Aportes mensuales o 

variables de los 

pensionados  y jubilados 

asociados. 

También, por medio de las 

alianzas con otras 

organizaciones. 
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Anexo 3. Imágenes Granos de Arena 

IMAGEN 1. Salida con ancianos a Santa Fe de Antioquia 

 

IMAGEN 2. Actividades con niños 
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IMAGEN 3. Salida con niños 

 

IMAGEN 4. Salida con familias 
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IMAGEN 5. Actividades con ancianos 
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