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RESUMEN 

 

 

La Clínica Infantil Santa Ana, la cual se llamó a lo largo del trabajo CISA, es una 

institución sin ánimo de lucro que está ubicada en la Ciudad de Medellín y fue 

fundada  en 1943 por legado testamentario de Ana Josefa Misas de Echavarría, 

con el fin inicial de proporcionar atención médica y odontológica a los niños de 

escasos recursos del sector de El Poblado y atención prenatal a sus madres.   

 

Para poder encontrar nuevos recursos y así mejorar sus ingresos 

complementarios, este tipo de instituciones están siendo cada vez más 

innovadoras en los productos que desarrollan para este fin. Sin embargo, a 

medida que pasan los años, esto se hace más exigente y difícil, ya que el número 

de entidades sin ánimo de lucro ha aumentado considerablemente no solo en 

Medellín, sino en todo el país. Por esto, todas las instituciones deben estar 

preparadas para afrontar el cambio. 

 

La CISA, con sus unidades estratégicas de negocio, ofrece las Tarjetas Navideñas 

como uno de sus rubros más importantes, pero no están siendo competitivos en 

precio con las otras entidades. De ahí nace entonces la necesidad de hacer un 

plan de mercadeo que le proporcione a la CISA una idea de la situación actual y 

de la competencia como tal. El punto de partida es una investigación de mercados 

exploratoria, que ayudará a identificar los gustos y preferencias de las empresas 

sobre las Tarjetas Navideñas, con el fin de especificar las oportunidades y 

amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades de la CISA. 

 

Con esto se podrán determinar las recomendaciones que se le darán a la CISA 

con respecto a su unidad estratégica de Tarjetas Navideñas, para los aspectos 

básicos identificados, que son: proveedores, manejo interno, puntos de venta 



 11 

como recurso adicional y otras presentaciones. Se busca finalmente aumentar las 

ventas de las tarjetas y además que la CISA gane reconocimiento en el mercado. 

 

Un compromiso de las directivas de la CISA es aplicar las diferentes estrategias 

planteadas, para que pueda mejorar sus ingresos y continuar ejerciendo esa labor 

con los niños de escasos recursos, en la cual lleva más de 60 años.  
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ABSTRACT 
 

 

The Clinica Infantil Santa Ana, which was called throughout work as CISA, is an 

non-profit  institution located in the City of Medellín. It was founded on 1943 by 

testamentary legacy of Ana Josefa Misas de Echavarría, with the initial aim to 

provide medical and odontological attention to low resources children of “El 

Poblado” and prenatal attention to their mothers.  

 

In order to find new resources and to improve their complementary income, this 

type of institutions are being more and more innovative in the products and 

services they offer. Competition for non-profit organizations is growing everyday, 

and these type of institutions must be prepared to confront change.  

 
Christmas Cards, one of CISA’s strategic business units, can become a very 

important source of income for the institution, but they need to be more product 

and price competitive compared with other organizations.  This is why is important 

to formulate an structured marketing plan for the Christmas Cards strategic 

business unit, so new strategies that help the unit be more competitive and grow 

are proposed. 

 
An exploratory market research is developed in order to identify customers’ needs 

and preferences on Christmas cards, so a SWOT analysis for this strategic 

business unit can be specified.  

 
The results of the SWOT analysis are the starting point to recommend different 

product, price, suppliers, advertising, promotion and channels of distribution 

strategies in order to increase sales, profits and the CISA’s market recognition.   

 
It is very important the commitment of the CISA management to apply the 

recommended strategies, so the Clinic can improve its income and continue doing 

the work it has been doing during more than 60 years with the children of limited 

resources.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Este informe contiene los resultados del Trabajo de Grado con práctica de Servicio 

Social, “Plan de Mercadeo para ingresos complementarios de la Clínica Infantil 

Santa Ana”, realizado durante el año 2008, con la finalidad de obtener el título de 

Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

Actualmente, hay gran cantidad de Organizaciones sin ánimo de lucro que se 

dedican al servicio de las comunidades y de la clase más pobre de la ciudad. Por 

este motivo, estas organizaciones se encuentran en un mercado muy competitivo, 

lo que las obliga a realizar constantes innovaciones y desarrollar estrategias 

comerciales para así ir evolucionando con el mercado y no dejar que su 

competencia tome el liderazgo. 

 

Es muy importante que las Organizaciones tengan claro cuáles son sus 

debilidades y fortalezas a nivel interno, y cuáles son sus amenazas y 

oportunidades a nivel externo, pues con estas podrán desarrollar estrategias que 

mejoren la situación actual en cuanto a nivel de satisfacción al cliente, 

competitividad, buena administración de recursos, entre otros. 

 

Una de estas organizaciones sin animo de lucro es la Clínica Infantil Santa Ana, 

dedicada a prestar un servicio medico y odontológico a los niños de escasos 

recursos del sector El Poblado.  

 

Esta cuenta con varias unidades estratégicas de negocio, entre las cuales se 

encuentran las Tarjetas Navideñas, las cuales se ofrecen a fin de año con 

diferentes imágenes y tipos de mensajes a las empresas, para regalar en esta 

época tan especial, que para todos es de felicidad y alegría, pero lo más 

importante es que es sinónimo de compartir y darle a los demás algún presente.  
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El objetivo principal de este Plan de Mercadeo es aumentar los ingresos 

complementarios de la Clínica, para continuar con un buen funcionamiento y 

seguirle prestando el mejor servicio a los niños de escasos recursos. También se 

recomendará la forma de mejorar el reconocimiento de la Clínica y su participación 

en el mercado. 

 

La metodología utilizada en este Plan de Mercadeo para lograr este objetivo fue la 

recopilación de información por medio de entrevistas a diferentes empresas, para 

conocer cuáles son sus gustos y preferencias, así como la aceptación que tiene 

las Tarjetas Navideñas en el mercado y cuál es la competencia más fuerte. 

Adicionalmente, se realizaron reuniones con el personal de la Clínica para conocer 

más a fondo su funcionamiento y los servicios que presta, y así poder identificar 

sus fortalezas y debilidades. Después de recopilar toda la información, se 

diseñaron diferentes estrategias de la mezcla de mercadeo para la Clínica. 

 

Todas las estrategias propuestas se llevarán a cabo de manera exitosa si la 

Clínica lo permite, pues a estas se les debe dar un constante seguimiento y control 

para obtener los resultados esperados. 

 

Finalmente, queremos agradecer por toda la colaboración de la Clínica Infantil 

Santa Ana, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia y a Sergio Osuna, director de 

este trabajo de grado, que con su buena disposición, apoyo, conocimiento y 

entrega, hicieron posible su realización. 
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1. PROBLEMA 
 

 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En Colombia existe un sinnúmero de entidades sin ánimo de lucro, las cuales 

buscan prestar servicios a personas de escasos recursos, como son los centros 

de rehabilitación, las clínicas, las fundaciones para niños, aquellas que trabajan 

por las madres cabeza de familia, entre otras. 

 

Estas entidades han centrado gran parte de su sostenimiento en la producción y 

comercialización de productos ajenos a su giro ordinario de negocios, para así 

aumentar sus ingresos, en su mayoría provenientes de donaciones de empresas o 

de personas naturales. 

  

La Clínica Infantil Santa Ana es una entidad prestadora de servicios de atención 

médica, hospitalaria y odontológica a niños de escasos recursos menores de 14 

años que se encuentran en la ciudad de Medellín, así como atención prenatal a 

sus madres. La Clínica tiene varias fuentes de ingreso: donaciones de empresas y 

particulares, los aportes voluntarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y las unidades estratégicas de negocio. 

 

Entre las unidades estratégicas que tiene la Clínica están: los cofres de monedas 

de chocolate, los bonos, almacén de segundas, disco de detección temprana de la 

desnutrición y las tarjetas navideñas.  

 

La venta de estas tarjetas se realiza por medio de plegables y solo por encargo, 

para no generar inventario innecesario de éstas y así evitar pérdidas para la 

Clínica. El énfasis se hace para la época de navidad. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la Clínica Infantil Santa Ana ha visto una gran oportunidad de aumentar las 

ventas de las tarjetas navideñas, una de sus unidades estratégicas de negocio, 

debido a que no han tenido suficiente publicidad y no han incursionado en todo el 

mercado potencial, ya que solo envían los plegables de las tarjetas a personas 

que se encuentren en la base de datos; no buscan nuevos clientes y la Clínica no 

es muy reconocida en el mercado. Potenciar esta unidad estratégica de negocio 

es clave para la generación de nuevos ingresos. 

 

Por esto se identificó la necesidad de realizar un plan de mercadeo para impulsar 

esta unidad estratégica de negocio, ya que estos ingresos son muy importantes 

para el buen funcionamiento y sostenimiento de la Clínica Infantil Santa Ana. 

 

Hace 14 años, cuando se creó esta unidad de negocio, se diseñaron las siguientes 

estrategias: 

 

Estrategia General:  Ofrecer el producto a las empresas por correo directo y 

avisos en prensa, dando a conocer el portafolio de las tarjetas, sus precios, 

mensajes y la destinación de estos recursos.  

 

Publicidad y promoción:  El plegable estaría acompañado de los diseños de las 

tarjetas, los mensajes, cantidades y precios según sus características (con 

chocolate, impresos a una tinta, impresos a color, inclusive con el logotipo de la 

empresa y según la cantidad) 

  

 Precios y formas de pago:  En estos momentos, el precio unitario de las tarjetas 

es el siguiente: 

• Tarjetas                  $1.600 

• Tarjetas con chocolate       $1.800 
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• Tarjetas en existencia (Inventario de años anteriores)  $1.000 

A partir de 100 unidades habría un descuento a escala 

 

Tarjeta con mensaje impreso 

 

• 1.000 unidades a una tinta   $30.000 las 1.000 unidades 

• 1.000 unidades a color    $40.000 las 1.000 unidades 

La forma de pago es: 15 días después de la entrega de las tarjetas, la Clínica 

recibe cheque o consignación a su cuenta. 

  

Venta y distribución: Entre los meses de septiembre y octubre se envía el 

portafolio de tarjetas y el formato de pedido, para que las empresas tengan tiempo 

de seleccionar el diseño, el número de unidades, el mensaje de la tarjeta y el logo 

respectivo.  Las tarjetas se envían a las empresas entre la primera y la segunda 

semana de diciembre. 

 

Estas estrategias no estaban enfocadas en el largo plazo. No se tuvo en cuenta la 

asignación de una persona responsable de esta unidad estratégica, para realizarle 

control y seguimiento a su desempeño, teniendo en cuenta que esta unidad solo 

está activa en los últimos tres meses del año.  

 

Tampoco tenían claro el público objetivo al cual se querían dirigir y por 

consiguiente no se conocieron las necesidades, gustos y preferencias de los 

clientes, lo cual es muy importante para el desarrollo del negocio. 

 

Estas estrategias siguieron siendo las mismas durante 14 años, nunca tuvieron 

innovación. La Clínica no tuvo en cuenta que el mercado cambiaba de acuerdo a 
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las tendencias y las nuevas oportunidades, por esto las estrategias debían ser 

revaluadas anualmente para su respectivo replanteamiento, de ser necesario. 

 

Lo anterior justifica la importancia de diseñar un plan de mercadeo para esta 

unidad estratégica de negocio, con el fin de aumentar las ventas y garantizar su 

permanencia en el mercado, asegurando los ingresos de la Clínica para esta 

época, debido a que esta debe estar preparada para cualquier reducción en las 

donaciones. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Para la Clínica Infantil Santa Ana son indispensables los ingresos 

complementarios, pues de estos depende la prestación de servicios y la atención a 

los niños de escasos recursos que se encuentran en la ciudad de Medellín. 

 

Actualmente, la CISA cuenta con varias unidades estratégicas de negocio, como 

lo son: Cofres de monedas de chocolate, Tarjetas Navideñas, Almacén de 

segundas, Disco de Detección Temprana de la Desnutrición y Bonos. 

 

Las tarjetas navideñas tienen muy poco mercado, debido a la alta competencia. 

Con el plan de mercadeo se busca ampliar el número de clientes para este 

producto, con el fin de aumentar los ingresos de la Clínica, y apoyar la prestación 

de sus servicios. 

 

Con el plan de mercadeo se analizará la competencia y se elaborará la matriz 

DOFA para el producto Tarjetas Navideñas. También se estudiarán las posibles 

oportunidades y amenazas que estas enfrentan en el mercado, para evaluar la 

necesidad de realizar algunas innovaciones en el producto y descubrir su ventajas 

competitivas. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un plan de mercadeo para la unidad estratégica de tarjetas navideñas, 

como una estrategia para aumentar los ingresos complementarios de la Clínica 

Infantil Santa Ana. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar una investigación de mercados, por medio de encuestas, entrevistas y 

visitas enfocados en el producto seleccionado. 

• Plantear estrategias de promoción, publicidad, distribución, producto y precio, 

para incrementar los ingresos complementarios por medio de la venta del 

producto.  

• Diseñar estrategias para los principales aspectos: manejo interno y otros tipos 

de presentaciones.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

A continuación se presentará una breve reseña histórica de la Clínica Infantil 

Santa Ana, sus servicios, principales fuentes de ingresos, formas de ayuda, 

unidades estratégicas de negocio, direccionamiento estratégico, entre otros. 

 

Se presentará toda la historia de las tarjetas navideñas, el contenido de un plan de 

mercadeo y su respectiva definición;  también se hablará sobre el mercadeo 

social, como una importante herramienta para el desarrollo de dicho plan.  

 
4.2 CLÍNICA INFANTIL SANTA ANA1 
 

4.2.1 Reseña Histórica  

 

 La Clínica Infantil Santa Ana es una entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada 

en 1943 por legado testamentario de Ana Josefa Misas de Echavarría, con el fin 

inicial de proporcionar atención médica y odontológica a los niños de escasos 

recursos del sector de El Poblado y atención prenatal a sus madres.  

Posteriormente se extendieron los servicios a la población de escasos recursos 

del departamento de Antioquia y otras regiones del país.  En 1982 se inició la 

consulta de asma y enfermedades respiratorias.  Con el establecimiento de la ley 

100, se comenzó a brindar los servicios a pacientes particulares y a afiliados del 

régimen Subsidiado y Contributivo  

 

Las principales fuentes de ingresos para la Clínica han sido lo aportes del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y las donaciones de las empresas y 

                                            
1 Información suministrada por la Clínica Infantil Santa Ana 



 22 

particulares, que asumen una responsabilidad con los niños de escasos recursos 

para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

4.2.2 Servicios 

 

• Hospitalización: La Clínica Ofrece atención hospitalaria a niños menores de 14 

años que tiene problemas de desnutrición y/o con enfermedades comunes de la 

infancia. 

• Tienen una capacidad de 35 camas divididas en 3 cuartos colectivos. 

• Consulta externa: La clínica cuenta con profesionales para la atención en salud 

de niños, adolescentes y adultos en las siguientes especialidades y disciplinas: 

• Medicina General 

• Pediatría 

• Fonoaudiología 

• Nutrición y Dietética 

• Psicología   

 

4.2.3 Programas Preventivos  

 

Reconociendo la importancia que el régimen de salud vigente le otorga a la 

prevención primaria, la CISA ha hecho énfasis en las capacitaciones y talleres 

educativos. 

• Control bimensual de crecimiento y desarrollo. 

• Madres del programa de recuperación nutricional ambulatoria. 
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• Taller  educativo para padres de niños asmáticos 

• Tamizajes Nutricionales  

 

4.2.4 Servicio de Laboratorio 

 

 La CISA presta servicio de laboratorio externo e interno, cuenta con profesionales 

calificados para su desarrollo. 

 

4.3  UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO 
  

La Clínica Infantil Santa Ana cuenta actualmente con cuatro unidades estratégicas 

de negocio, las cuales son fuentes de ingresos complementarios. Estas son: 

 

• Cofres de monedas de chocolate:  Comercialización de monedas de chocolate 

a través del canal autoservicios en diferentes establecimientos comerciales. 

Con ello se pretende generar una fuente alternativa de ingresos propios.  

• Tarjetas Navideñas:  En temporada navideña, la Clínica Infantil Santa Ana 

distribuye en el mercado tarjetas con algunos motivos que han sido elaborados 

por pacientes hospitalizados en la Institución y/o por estudiantes de artes. Su 

distribución se realiza en las instalaciones de la Clínica.  

• Disco de Detección Temprana de la Desnutrición : Herramienta gráfica con 

los datos de peso y talla para el diagnóstico de desnutrición aguda en niños y 

niñas de  0-5 años y de 5-10 años. 

• Almacén de segundas:  La Clínica también recibe donaciones en especie 

como ropa y enseres, que son canalizados y seleccionados en el almacén 

ubicado en las instalaciones.  Parte de estas donaciones se remiten a 
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hospitalización y otras para la venta. Su público objetivo son visitantes  y/o 

compradores que a bajo costo, adquieren artículos en buen estado. 

• Bonos:  Tarjetas para toda ocasión, condolencia, felicitación, empresas y 

personales 

 

4.4  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

4.4.1 Misión 

 

“La Clínica Infantil Santa Ana es una Institución sin ánimo de lucro con conciencia 

social, que brinda atención integral a la población infantil y su familia, mediante los 

servicios de hospitalización general de baja y mediana complejidad y consulta 

externa; apoyándonos  en nuestra experiencia promovemos el sano crecimiento 

del niño a través de programas de promoción y prevención con énfasis en la 

recuperación nutricional.” 

 

4.4.2 Visión  

 
“En el 2015 seremos una Clínica especializada en pediatría, con altos estándares 

de calidad, infraestructura y tecnologías adecuadas y reconocida a nivel nacional.  

Comprometida con el desarrollo profesional y personal de nuestra gente 

fundamentados en el compromiso social.” 

 

4.4.3 Valores  

 

• Respeto 

• Justicia 

• Compromiso social 
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• Vocación de servicio 

 
4.5  FORMA DE AYUDA 
 

• Apadrinamiento.  

• Donación de ropa o utensilios de bebé. 

• Donación de ropa y zapatos de segunda que estén en buen estado. 

• Donación de implementos de aseo tanto para bebés como para niños. 

• Donación de  juegos y material didáctico para niños hospitalizados. 

• Donación de  materiales para el mantenimiento de la infraestructura. 

• Compra de  tarjetas navideñas. 

• Compra de cofres de monedas de chocolates: Cofre de 4 monedas, Cofre de 8 

monedas, Tarro de chocolates. 

• Compra de Bonos. 

• Compra del disco de detección temprana de desnutrición. 

• Haciendo uso de los servicios en consulta externa. 

 

4.6  IMAGEN CORPORATIVA 
 

La institución cuenta con una muy buena imagen entre las personas que la 

conocen, como los son los benefactores, beneficiarios, empleados, voluntarias, 

ONG´s, clínicas y hospitales. Es reconocida como una entidad que tiene 

responsabilidad con la comunidad, que reconoce que la familia es la base de la 

sociedad y por esto la educa y la respalda; también, como una entidad que tiene 

confianza en el futuro de Colombia, fundamentado en el apoyo al niño y su familia, 
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logrando una buena recuperación alimentaría de los niños desnutridos del 

departamento de Antioquia; que comprende que hay que confiar en la gente y 

obrar con calor humano, que entiende que la justicia es la principal virtud social, 

que se preocupa por el continuo desarrollo humano, profesional y técnico de sus 

empleados. 
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5. HISTORIA DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DE LAS 
TARJETAS NAVIDEÑAS 

 

 

 Las tarjetas navideñas fueron lanzadas en el año 1987, como la primera unidad 

estratégica de negocio, porque se vio la necesidad de generar un ingreso 

complementario para el buen funcionamiento de la Clínica y de esta forma poder 

prestar un mejor servicio. 

 

Inicialmente, las tarjetas tenían diseños con motivos religiosos tradicionales, como 

el nacimiento de Jesús, la llegada de los Reyes Magos, entre otros. Con el paso 

del tiempo, se vio la necesidad de hacer un cambio en los diseños, por unos más 

llamativos y de esta forma tener una gran variedad, y así contar con un aspecto 

diferenciador de las demás tarjetas del mercado. Por esto los diseños los 

empezaron a realizar los pacientes hospitalizados de la institución y/o estudiantes 

de arte, pero a lo largo del tiempo la CISA decidió empezar a mostrar en las 

tarjetas los niños hospitalizados en la Clínica, con el fin de que las empresas 

puedan apreciar de una mejor manera el servicio que esta presta a los niños. 

 

Todo su funcionamiento era coordinado por las esposas de los miembros de la 

junta directiva. Cada año se producía un determinado número de tarjetas, donde a 

veces se generaban faltantes o sobrantes de inventario, lo cual estaba generando 

pérdidas para la Clínica. 

 

Debido al problema que se estaba presentando anualmente, se llegó a la decisión 

de vender estas tarjetas por encargo, mostrándolas por medio de un plegable, 

donde se muestran los motivos, precios, mensajes, tarjetas en promoción, 

descuentos por volumen y el slogan de la CISA, a todas las empresas y 

particulares que se encuentran en la base de datos. 
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Con la venta de las tarjetas, la Clínica recibe en promedio ingresos anuales por 

$6.000.000; cada tarjeta tiene un costo para la Clínica de $450, según la cantidad 

que se  manden a hacer y de los diseños. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

6.1 PLAN DE MERCADEO  
 

Definición 2:  
 
Un plan de mercadeo es una herramienta que toda empresa debe utilizar para ser 

más competitiva en el futuro. 

 

Cada empresa define sus propios objetivos, y así se plantean las estrategias del 

plan de mercadeo. El desarrollo del plan de mercadeo debe ir coordinado por la 

empresa y congruente al plan estratégico, realizando las adaptaciones necesarias 

para cada una de las empresas, con el fin de que éste de buenos resultados, con 

respecto a las necesidades y temas planteados. 

 

Toda acción que se vaya  a ejecutar debe estar planificada para evitar riesgos de 

fracaso, desperdicio de recursos o esfuerzos. 

 

Los proyectos deben ir aliados a un plan de mercadeo, con el fin de que se logren 

los objetivos planteados. 

 

Todo plan de mercadeo proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere lograr en el camino hacia la meta; también le informa a la empresa qué 

posicionamiento tienen en el mercado con respecto a la competencia, logrando así 

definir diferentes etapas para el cubrimiento de la consecución de los resultados 

esperados.  

 

                                            
2 Información obtenida de la página de marketing del siglo XXI, 
 http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm 



 30 

Además, este plan tiene la ventaja de dar una idea clara de cuánto tiempo se debe 

emplear en el plan, cuantos empleados se van a necesitar y de que recursos 

económicos se deben disponer, ya que la recopilación y análisis de los datos 

permitirá calcular cuánto tiempo va  a tardar cada etapa.  

 

Sin la ayuda de un plan de mercadeo nunca se sabrá cómo se alcanzaron los 

objetivos de cada empresa, por tanto, la empresa estará expuesta a las 

amenazas, cambios y convulsiones del mercado. 

 

6.2  MERCADEO SOCIAL  
 

Definición 3: 

El mercadeo social se plantea como una de las herramientas más efectivas para la 

difusión de las campañas preventivas; se define como "el diseño, la 

implementación y el control de programas destinados a influir finalmente en la 

conducta del individuo en las formas que el mercadotécnico considere 

beneficiosas para el individuo o la sociedad". 

El mercadeo social se fundamenta en tres aspectos:  

• Filosófico: modo de pensar sobre cómo influir sobre el comportamiento humano. 

• Procesal: modo en el cual un programa es implementado y puesto en ejecución. 

• Práctico: grupo de herramientas y conceptos que se usan en el diseño y 

desarrollo de los programas de cambio de comportamiento.  

• El elemento que se busca dentro del mercadeo social es el cambio de actitudes, 

comportamientos o habilidades sobre la base de una orientación centrada en el 

cliente, más que en el producto o en la venta. 

                                            
3 Información obtenida: Onusida; Información de mercadeo; 
http://www.onusida.org.co/infomercadeo.htm; Abril 27 de 2008 
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• Una de las bases del mercadeo social se relaciona con la consideración del 

costo/beneficio. A esto se le ha llamado “las 4 P’s del mercadeo”. 

• Producto: Se refiere a que la innovación resulte atractiva para el consumidor. El 

producto en mercadeo social puede tener un componente físico o consistir en 

ideas, prácticas o servicios. En el caso de estas últimas, las organizaciones 

pueden hacer enlaces con cosas o productos físicos que le hagan posible al 

consumidor el volver el producto más tangible. 

• Precio: El costo de un producto de mercadeo social puede ser medido en 

dinero, en tiempo, en valores, en costos culturales o psicológicos o en 

obstáculos. Hay que recordar que el precio lleva consigo la noción de valor, de 

modo que puede ser más conveniente vender los insumos a bajo costo que 

distribuirlos gratuitamente.  

• Distribución: Se refiere a los medios usados para poner el producto, servicio, 

idea a disposición de la población a  servir. Es decir, hace referencia a que no 

se presenten barreras en la posibilidad de acceso de los usuarios a los bienes, 

servicio o ideas ofrecidas. 

• Promoción: Es un área amplia del mercadeo que incluye la publicidad, el diseño 

y difusión por medio de comunicaciones masivas, material impreso e interacción 

personal y la modificación de la campaña. En general implica el estar seguro de 

que las realidades positivas del ofrecimiento son totalmente comprendidas por 

los consumidores potenciales.  

• Políticas: La persona a cargo del mercadeo social debe asegurarse de que no 

existen oposiciones masivas por parte de ciertos grupos sociales o de la ley que 

impidan la introducción de la innovación en la comunidad. Este debe buscar los 

medios de allanar estos obstáculos para facilitar la meta de su mercadeo. 

• Relaciones públicas: Implica la seguridad que no existen sectores de población 

significativos que se opongan al cambio propuesto, y además el conseguir el 
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mayor respaldo posible por parte de todos los grupos de la comunidad. Para 

conseguir esto antes de trabajar con las poblaciones-blanco, las campañas 

deben orientarse hacia el cambio de los esquemas de pensamiento de los 

grandes opositores o de aquellos que se manifiestan indiferentes. 

 

6.3  ANALISIS DOFA  
 

Definición 4: 
 

El análisis DOFA es una herramienta que permite analizar toda la información de 

su negocio,  la cual es útil para examinar las Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas.  

 

Esta herramienta tiene múltiples aplicaciones, puede ser utilizado en todas las 

etapas de su negocio y analizar diferentes unidades, como mercado, línea de 

productos, unidades estrategias, empresa, entre otros. 

 

Este análisis consiste en interactuar con las características particulares del 

negocio y el entorno en el cual compite, debe enfocarse solamente en factores 

clave para el éxito de este.  

 

Las conclusiones de este análisis son de gran utilidad para las estrategias que se 

quiere diseñar. 

 

El análisis DOFA consta de dos partes: 

 

                                            
4 Información obtenida de: Universidad de la Sabana; Análisis DOFA; 
http://sabanet.unisabana.edu.co/ingenieria/agroindustrial/1semestre/exp_com/6comunicacionorg/te
mas/indispensables/02dofa.htm; Noviembre 2 de 2008 
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• Interna: Son las fortalezas y debilidades del negocio, aspectos en los cuales se 

tiene el control. Se deben comparar de manera objetiva y realista con la 

competencia. 

 

• Externa: Son las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que 

debe enfrentar el negocio. Se debe tener la habilidad para saber aprovechar las 

oportunidades que se presentan y reducir o eliminar las amenazas del mercado. 

En este aspecto no se tiene control. 

 

6.4  DEFINICIÓN CINCO FUERZAS DE PORTER5 
 
Este es un análisis elaborado por el economista Michael Porter en 1979, donde se 

determinan las 5 fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de un negocio, 

con el fin de descubrir que factores influyen en la rentabilidad del negocio. Estas 

son las cinco fuerzas: 

 

 
 

                                            
5 Información obtenida de: Wikipedia; Análisis Porter de las cinco fuerzas; 
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas; Noviembre 2 de 2008  
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En esta grafica se puede observar que las primeras cuatro fuerzas se combinan 

para crear una quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria. Estas 

fuerzas consisten en: 

 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Un mercado no es atractivo dependiendo de las barreras de entrada, estas 

pueden ser fáciles o no de franquear por nuevos participante o competidores, los 

cuales pueden llegar a apoderarse de una parte del mercado, llegando con nuevos 

recursos y capacidades. 

 

• Rivalidad entre los competidores 

Para un negocio es más difícil entrar competir en un mercado donde la 

competencia esta muy posicionada y es muy numerosa, también es difícil si esas 

empresas tienen unos costos fijos muy altos, ya que constantemente se estará 

enfrentando con guerras de precios, agresivas campañas publicitarias, 

promociones y entrada de nuevos productos. 

 

• Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado no es atractivo cuando los proveedores pueden imponer sus 

condiciones de precio y tamaños de pedido, debido a su organización en el 

mercado. La situación será más complicada si los insumos que se suministran no 

tienen sustitutos y son claves para nosotros. 

 

• Poder de negociación de los compradores 

Cuando los clientes están muy organizados, el producto tiene varios o muchos 

productos, el mercado se convierte en no atractivo. A mayor organización de los 

compradores, mayores serán las exigencias del negocio en materia prima, calidad 

y servicio, por lo tanto el negocio tendrá una reducción en el margen de utilidad. 
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• Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Cuando un mercado tiene productos sustitutos reales o potenciales no es 

atractivo. La situación se complica más cuando estos productos son avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar con precios bajos reduciendo márgenes de 

utilidad del negocio. 

 

Este análisis se puede realizar en diferentes ocasiones: 

 

• Cuando se quiere desarrollar una ventaja competitiva respecto a los 

competidores o rivales del mercado 

• Cuando se desea entender mejor la dinámica del mercado que influye en el 

negocio 

• Cuando se quiere analizar la posición estratégica, buscando iniciativas que para 

mejorar 
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7. METODOLOGÍA GENERAL 
 

 

Este plan de mercadeo se realizo por medio de varias etapas, las cuales son: 

 

• Recolección de información: Se realizo por medio de entrevistas a la doctora 

Cecilia E. Ruiz Saldarriaga, directora de la CISA, y profundización con la 

Comunicadora Diana Ortiz, la cual es la encargada de las tarjetas navideñas en 

la Clínica, entrevistas informales con expertos no vinculados a la Clínica, 

información en Internet, revisión bibliográfica de trabajos de grado de 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia e información de ventas de 

la CISA. 

• Trabajo de campo: Se desarrollo por medio de encuestas para la recolección de 

información a los clientes potenciales de las tarjetas, con el fin de poder 

observar la aceptación que estas tienen en el mercado. También se realizaron 

entrevistas y visitas a los proveedores de las tarjetas y empleados de la Clínica. 

• Análisis y procesamiento de la información: La información recolectada a través 

de encuestas y entrevistas fue ordenada, clasificada y tabulada. Se aplicaron 

técnicas estadísticas y herramientas administrativas para el posterior análisis e 

interpretación de los datos adquiridos anteriormente, y de esta forma poder 

llegar a diferentes conclusiones y recomendaciones pertinentes para la CISA. 
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Tabla 1. Descripción del  Proceso de Investigación  

FASE ACTIVIDAD METODOLOGÍA TIEMPO 

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

Diseño de 
encuestas 

Diseño preguntas 
1 semana Diseño de posibles 

respuestas 

Desarrollo de 
encuestas 

Aplicación 3 semanas 
Tabulación 1 semanas 
Análisis 2 semanas 

Visitas 
Planeación 

3 semanas Ejecución 
Análisis 

Entrevistas 
Planeación 

3 semanas Ejecución 
Análisis 

AVANCE Primer avance Entrega informe 
 

 

PLANTEAMIENTO 
DE ESTRATEGIAS 

Estudio 
promoción 

Buscar promociones 
existentes 1 semana 

 Planteamiento 
promociones nuevas 

Estudio plaza 
Análisis 1 semana 

 Estudio de nuevas plazas 

Estudio del 
producto 
 

Análisis 

1 semana Estudio de nueva 
presentación 

Estudio precio 
 

Análisis 
1 semana Estudio de posibles 

precios 

DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS 
PARA LOS 
PRINCIPALES 
ASPECTOS DEL 
PLAN 

 Análisis 
manejo interno  

 Entrevista con la 
directora y comunicadora  

 2 semanas  Análisis de la entrevista 
Posibles mejoras 

Puntos de 
venta 

Verificación de nuevas 
plazas 

1 semana 

Proveedores 

Entrevista proveedores 
actuales 

2 semanas Análisis de la entrevista 
Búsqueda de nuevos 
proveedores (Si aplica) 
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Reunión con nuevos 
proveedores  

Nueva 
presentación 

Análisis 
2 semanas 

Conclusiones 

PREPARACIÓN Y 
PRESENTACIÓN 
DEL INFORME 

Conclusiones y 
recomendacion
es 

Reuniones 

2 semanas 
Análisis del proyecto 

Planteamiento y 

socialización 

 

 

7.1  UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Se diseñó una encuesta para llevar a cabo esta investigación con asesoría de 

Sergio Osuna, Jefe Agentes Comerciales Regional Antioquia, Telmex Hogar. 

Esta encuesta se realizó a potenciales clientes de tarjetas navideñas, los cuales 

son las pequeñas y medianas empresas del Valle de Aburrá; de las posibles 

6.2266 PYMES que existen, se escogió una muestra de 60 empresas. 

 

Estas empresas fueron seleccionadas al azar, sin tener en cuenta un patrón 

definido, ya que uno de los fines de la encuesta es analizar qué tan conocida es la 

CISA en el mercado. Por esta razón, las empresas no fueron escogidas de la base 

de datos de la clínica. 

 

                                            
6 OSPINA TREJOS, Olga María. Profesional de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio 
Medellín para Antioquia  
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7.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE  
INFORMACIÓN 
 

La información se recolectó por medio de entrevistas telefónicas y tres entrevistas 

presénciales con posibles clientes, los cuales fueron Somerauto, Surtitodo y 

Blimax, estas se realizaron con el fin de conocer más a fondo las expectativas de 

los clientes con las tarjetas navideñas. 

 

Se realizaron encuestas a diferentes PYMES utilizando un muestreo no 

probabilístico.  El tamaño de la muestra fue de 60 encuestas. 

 

Para analizar la información recopilada de las encuestas se utilizaron: 

 

• Gráficos y datos tabulados 

• Matriz DOFA, con el fin de tener un análisis más detallado de la evaluación 

interna (Fortalezas y Debilidades) y externa (Oportunidades y Amenazas), 

permitiendo así diseñar estrategias acordes con los resultados aprovechando la 

información obtenida, para mejorar las debilidades y disminuir las amenazas 

 

7.3  PROCESO ACTUAL DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEG OCIO DE 
TARJETAS NAVIDEÑAS (VER ANEXO B) 
 

Para la elaboración de los diseños de las tarjetas, se contrata una litografía local. 

La litografía envía los diseños a la directora de la CISA, Cecilia E. Ruiz, para que 

con su comité de apoyo se encarguen de evaluar y aprobar los diseños o 

seleccionar los que más se acomoden a sus necesidades. 

 

Después de seleccionados los diseños, se realiza el pedido del plegable donde se 

especifican los precios, mensajes y descuentos de las tarjetas navideñas. 
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Se buscan y seleccionan de la base de datos existente las empresas a las cuales 

se les va a enviar el plegable. 

 

De las empresas seleccionadas, a algunas se les envía el plegable por correo 

directo y otras por correo virtual. Esto se hace en los meses de septiembre y 

octubre. 

 

La Comunicadora de la CISA, Diana Ortiz, es la encargada de recibir las llamadas 

de las empresas y registrar cada uno de los pedidos. Cada empresa debe 

especificar si recogerá las tarjetas en la CISA o estas serán enviadas por correo 

directo. 

 

A finales de noviembre, cuando se espera que ya todas las empresas han 

realizado el pedido,  se llama a la litografía para proceder a hacer la compra de 

todas las tarjetas para el mes de diciembre. 

 

Se espera que la litografía envíe las tarjetas a principios de diciembre, para que 

estas puedan ser registradas en Kardex, y tener un mejor control. 

 

Según el pedido y las especificaciones de cada empresa, se hace el envío o se 

espera a que sean recogidas, y se hace el debido registro de salida en Kardex.  

 

Quince días después de entregadas las tarjetas, se espera la consignación de las 

empresas a la cuenta de la CISA o se envía al mensajero por el cheque. 
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8. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 

 

8.1  ONG´S 
 

Las ONG´s (Organizaciones No Gubernamentales) son independientes de 

cualquier administración pública que surgen a partir de la iniciativa de las personas 

para el beneficio de la comunidad y sin fines lucrativos.7 

 

Estas Organizaciones deben encontrar la forma de obtener recursos y ser 

autosuficientes con el fin de prestar un buen servicio y garantizar su 

funcionamiento. Su principal fuente de ingresos la constituyen las donaciones, 

pero por temas económicos tienen grandes variaciones. Por esta razón las ONG´s  

deben buscar otro tipo de ingresos para así poder reducir su gran dependencia a 

las donaciones. 

 

Entre las ONG´s (Incluida la CISA) existen diferentes actividades para poder 

obtener recursos adicionales, entre ellos están: 

 

• Almuerzos Navideños 

• Bazares 

• Roperos 

• Eventos (Rifas, Bingos, Conciertos entre otros) 

• Dulces en general 

• Plan Padrino 

                                            
7 Información obtenida de: Hiru; Definición de ONG; 
http://www.hiru.com/es/herritarren_partehartzea/herritarren_partehartzea_08_02_01.html; Marzo 16 
de 2008. 
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Debido a que existen una gran cantidad de ONG´s, estas deben ser cada vez más 

innovadoras y mostrar la gran importancia que tiene la contribución de las 

personas en cada una de estas Organizaciones.  

 

Las actividades anteriormente descritas se convierten entonces en potenciales 

productos sustitutos para la Unidad Estratégica de las tarjetas navideñas.  

 

8.2  LÍNEA TARJETAS DE CORPAUL 
 

Esta organización ofrece múltiples soluciones a las necesidades de orden 

protocolario y publicitario a las empresas o personas, a través de productos que 

brindan múltiples propuestas dirigidas a diferentes públicos con precios muy 

competitivos en el mercado.8 Además, ofrecen diferentes líneas de productos 

como calendarios, bonos, tarjetas y chocolates así como compras en línea. 

 

8.3  TARJETAS NAVIDEÑAS DE EMPRESAS CON ÁNIMO DE LU CRO 
 

En el  mercado existe también otros productores de tarjetas que no tienen un fin 

social, estas se venden principalmente en supermercados y en tiendas 

especializadas de regalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Información obtenida de: Corpaul; Portafolio productos; 
http://www.corpaul.com/index.php?menu=5; Marzo 30 de 2008 
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9. INVESTIGACIÓN EN PYMES 
 

 

Las fuentes de información deberían estar antes de las conclusiones como DOFA 
 

En el presente capítulo se analizarán los resultados de cada una de las preguntas 

de la encuesta, con el fin de diseñar estrategias para brindar mejores resultados a 

la CISA con los ingresos complementarios y darle mayor satisfacción a los 

clientes, de acuerdo a sus preferencias. 

 

9.1  ENCUESTA EN PYMES (ANEXO A) 
 

A continuación se presenta el análisis de las encuestas realizadas a los clientes 

objetivos de la CISA. Los objetos muéstrales fueron seleccionados aleatoriamente 

(ver anexo B). Algunos de ellos son: 

 

• SAFERBO S.A. 

• SOMERAUTO S.A. 

• PLESCO 

• BODYTECH 

• EL PORTAL 

• EL ROBLE MOTOR  

 

El análisis de estas encuestas le dará a la CISA una idea de qué tan conocida es 

en el mercado la institución y sus productos. 

 

La población de empresas encuestadas (PYMES) fue de 60.  
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Pregunta 2

12%

88%

SI

NO

A continuación se presentará el análisis de cada una de las preguntas de la 

encuesta: 

 

9.2  TABULACIÓN ENCUESTA  
 

1. ¿Conoce usted la labor de la Clínica infantil Santa Ana? 
 

Gráfico 1. Conocimiento de la Clínica 

Pregunta 1

20%

80%

SI

NO

 

 

2. ¿Ha visto alguna vez las tarjetas navideñas de la Clínica? 

 

Gráfico 2. Conocimiento de las tarjetas 
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3. ¿Ha comprado alguna vez las tarjetas navideñas? 

 

Gráfico 3. Compra de las tarjetas 

Pregunta 3

7%

93%

SI

NO

 

 

4. ¿Las volvería a comprar? 

 

Gráfico 4. Recompra  

Pregunta 4

100%

0%

SI

NO
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5. ¿Le gustó la presentación y la calidad de las tarjetas navideñas? 

 

Gráfico 5. Presentación y Calidad  

Pregunta 5

100%

0%

SI

NO

 

 

6. ¿Le pareció llamativo el mensaje? 

 

Gráfico 6. Mensaje 

Pregunta 6

86%

14%

SI

NO
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7. ¿Qué imagen prefiere en las tarjetas? 

a) Niños   b) Dibujos navideños 

c) Paisajes  d)Otros 

Gráfico 7. Diseño de las Tarjetas  

Pregunta 7

71%

29%

0%0%0%

a

b

c

d

e

 

 

8. ¿Cómo le pareció el precio? 

 

Gráfico 8. Satisfacción con el precio 

Pregunta 8

86%

14%

Razonable

No Razonable
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9. ¿Ha comprado alguna vez tarjetas navideñas de la competencia? 

 

Gráfico 9. Compras a la competencia 

Pregunta 9

52%

48% Si 

No

 

 

10. ¿Cuál de estas presentaciones le gustaría que tuvieran las tarjetas navideñas? 

a. Kit de regalo (papel, moño, cinta y la tarjeta) 

b. Bono tarjeta (Una donación a la Clínica, en vez de un regalo) 

c. Tarjeta más chocolates de la Clínica 

d. Otra ¿Cuál? 

 

Gráfico 10.  Tipo de regalo 

Pregunta 10

33%

53%

12% 2%

a

b

c

d
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Se encontró en los resultados de las encuestas que la CISA es muy desconocida 

en el mercado, ya que solo un 20% de las empresas encuestas la conoce. 

Además del desconocimiento de la CISA, las tarjetas tampoco son conocidas, 

debido a esto el 93% de los encuestados nunca han comprado las tarjetas. 

 

Algo muy importante que se encontró en las encuestas es que el 7% de las 

empresas que han comprado las tarjetas, las volvería a comprar, ya que les 

pareció llamativo la presentación, calidad y mensaje. 

 

Del 12% de las empresas que conocen las tarjetas el 71% prefieren su diseño con 

los niños atendidos por la CISA y los demás prefieren dibujos navideños. Esto 

muestra que la CISA está haciendo un buen trabajo, debido a que en la portada de 

sus tarjetas una de las opciones preferidas son los niños.  

 

Además para beneficio de la CISA el precio que tienen hoy en día las tarjetas es 

razonable, pues un 86% de los encuestados así lo afirmo, demostrando que esta 

variable no desincentiva a las empresas en el momento de la compra, a pesar de 

que este esté por encima del de la competencia. 

 

De las empresas encuestadas el 52% compra tarjetas de la competencia, lo cual 

indica que el universo al cual se le puede vender tarjetas es muy amplio, esto 

motiva a la CISA a aumentar su participación en el mercado, con el fin de 

incrementar sus ventas. 

 

Para lograr incrementar la participación es importante satisfacer a las empresas, 

donde un 53% prefieren las tarjetas en una presentación Bono Tarjeta, esta 

consiste en dar una donación a la Clínica en vez de un regalo.   
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10. ANÁLISIS DOFA 
 
 
 
Para realizar este análisis DOFA se hablo con diferentes personas de la CISA, con 

el fin de obtener información tanto interna como externa. Se realizaron entrevistas 

con la directora Cecilia E. Ruiz, también se tuvo contacto por medio de correo 

electrónico y llamadas telefónicas con la directora de comunicaciones Diana Ortiz 

y Carlos Brand, ya que estas son las personas directamente involucradas con las 

unidades estratégicas de negocio de la CISA y fueron los delegados por la 

directora Cecilia E. Ruiz para estar en contacto con nosotros y brindarnos la 

información necesaria para nuestro trabajo. 

 

Además de toda esta información también se baso en el trabajo de grado “Diseño  

e implementación del plan de mercadeo para productos que generan ingresos 

complementarios a la Clínica Infantil Santa Ana”, realizado por dos estudiantes de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia, estos son: Sol Beatriz Escobar y Catalina 

María Restrepo, debido a que ellos tenían una concepto de cómo se manejaban 

las unidades estratégicas de la CISA, especialmente de la unidad de los 

chocolates, lo cual es de gran utilidad para este trabajo así no fuera la misma 

unidad, ya que todas se manejan de manera muy similar. 

 

También se tuvo en cuenta los resultados de las encuestas y entrevistas para el 

análisis externo, como Oportunidades y Amenazas, ya que el resto del análisis al 

ser interno, se basa en la información brindada por la CISA. Una de las 

conclusiones más importantes que se encontraron en estas es el desconocimiento 

de la CISA en las empresas. 
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10.1 DEBILIDADES 
 

• Todos los registros son llevados manualmente a través de Kardex. 

• Esta unidad no lleva ningún tipo de contabilidad especial dentro de la CISA, 

además todas las unidades aparecen como un total en el mismo rubro y no 

como un desglose por unidades estratégicas. 

• No existe una persona dedicada únicamente a la unidad estratégica de las 

tarjetas navideñas; solo una persona se encarga de todas las unidades 

estratégicas y además es la comunicadora de la CISA. 

• No hay una litografía definida para cada año, lo que hace que a veces no le 

puedan cumplir a los clientes, variando mucho la calidad de las tarjetas y su 

costo. 

• No hay estrategias bien definidas de tipo comercial y administrativo.  

• La base de datos no es suficientemente amplia y actualizada, lo que genera un 

desconocimiento de cuáles son los clientes potenciales. 

• Los bajos volúmenes de venta no dejan que la CISA entre a una economía de 

escala para poder obtener descuentos. 

 

10.2  OPORTUNIDADES 
 

• Mercado con un alto potencial para explotar. 

• Concientizar al mercado de la necesidad de ayudar a las fundaciones, no solo 

con donaciones si no comprándoles productos y servicios. 

• Disposición de las directivas para expandirse en este mercado. 
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• Tarjetas para otros días especiales como el día de la madre, Amor y Amistad, 

día del padre, entre otros. 

 

10.3  FORTALEZAS 
 

• La razón social de la Clínica (El cuidado de los niños). 

• Ubicación (Zona industrial de Medellín). 

• Tamaño de las instalaciones. 

• Personal capacitado. 

• Experiencia de la institución. 

 

10.4  AMENAZAS 
 

• El bajo costo de las tarjetas de CORPAUL (alrededor de $1.0349) ya que estos 

utilizan economías de escala. 

• El desconocimiento de la Clínica en el mercado y por ende de sus productos. 

• Las empresas cada día buscan productos innovadores que no sean tarjetas 

navideñas. 

                                            
9 Información obtenida de: Corpaul; Linea tarjetas; 
http://latienda.corpaul.com/index.php?cPath=9&osCsid=eahpjd5or8sjhra2k881p2lk56; Noviembre 2 
de 2008  
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11. PLAN DE MERCADEO PROPUESTO 
 

 

Para la elaboración de este  proyecto se tuvieron en cuenta varios elementos, 

entre los cuales están: exigencias del entorno actual, análisis de la unidad 

estratégica de las tarjetas navideñas y mercado potencial para la UEN. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, se identificaron fortalezas y debilidades de esta 

unidad y se desarrollaron estrategias con el fin de optimizar los recursos, disminuir 

costos y hacer este proceso más eficiente. 

 

En este Plan de Mercadeo se van a desarrollar las cinco fuerzas competitivas de 

Michael Porter para poder darle un mejor análisis y así pueda contribuir al 

mejoramiento de esta UEN de la CISA. 

 

Para la realización de este análisis se tuvo en cuenta toda la información 

recopilada en el análisis DOFA y en las encuestas, debido a que todos estos 

análisis van muy de la mano y la información que se necesita es muy similar. 
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12. FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER 
 

 

12.1  RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 
 

Los competidores de la CISA son decenas de pequeñas clínicas y entidades de 

beneficencia que actualmente no se rigen por las normas laborales y de calidad en 

materias primas, lo que les permite operar con menores costos y vender a bajos 

precios. Pero, estos competidores se están fortaleciendo en el Valle de Aburra, por 

sus bajos costos y por su ubicación estratégica, ya sea en el centro de la ciudad o 

en las áreas más industrializadas.  

 

Las grandes Clínicas como Corpaul, tienen sus propios almacenes y el público los 

va a buscar a estos lugares, ya que son muy reconocidos. Haciendo de esto una 

ventaja mayor, pues los costos de distribución son mínimos para este tipo de 

entidades. Esto se vio reflejado en las encuestas, donde un 52% de las empresas 

compran la competencia y entre las más mencionadas fue Corpaul. 

 

Pero en definitiva es un mercado muy cerrado, puesto que los posibles 

competidores ya están todos dentro del mercado; no sería muy probable que 

entrara una multinacional con tarjetas de navidad o algo así, y menos una que 

tenga un sentido social como el de las Clínicas. Por este motivo esto no es de 

gran preocupación para la CISA. 

 

12.2  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 

En este mercado el poder de los proveedores no es muy alto, puesto que en la 

ciudad existen muchas empresas dedicadas a la litografía y a la estampación, por 

ende la CISA puede buscar unos excelentes proveedores con bajos precios y una 

buena calidad.  
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Teniendo en cuenta una de las debilidades que se vio en el análisis DOFA, es 

importante que la Clínica se enfoque en buscar un solo proveedor que le pueda 

satisfacer todas las necesidades, tanto de diseño como de impresión, para así 

poder darle todo el negocio a una sola empresa y esta se sienta comprometida y 

le de buenos descuentos por paquete. 

 

A medida que sea la Clínica más organizada con sus tarjetas, el poder con los 

proveedores puede aumentar, ya que si la Clínica no solo empieza a hacer las 

tarjetas de navidad, sino también las del día de la madre, día de la secretaria, 

amor y amistad, entre otros. Para el proveedor sería muy buen negocio, ya que no 

solo tiene trabajo al final del año sino todo el año. 

 

12.3  AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS 
 

En esta unidad de negocio no se encuentran productos sustitutos, pues es de un 

muy bajo costo y en vez de verse como un sustituto la estrategia de la Clínica 

puede enfocar su estrategia a ver los demás productos como complementarios y 

no como sustitutos.  

 

12.4  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 
 

Debido a que el consumidor puede encontrar en el mercado tanta variedad de 

diseños y vendedores de Tarjetas Navideñas, este se vuelve más exigente, y ya 

no solo busca calidad y precio en los productos, sino valores agregados como el 

valor social que el producto puede brindar, un ejemplo de esto fue la sesgada 

tendencia  que se encontró en las encuestas a la creación del Bono Tarjeta. 

 

Las grandes Clínicas o entidades sin ánimo de lucro están ampliando su cobertura 

y realizando alianzas y fusiones, se están agremiando, y llegando más cerca del 

cliente. 
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Por estos motivos ellos como clientes tienen todo el poder, para esto la CISA debe 

tener unas estrategias comerciales y de distribución muy claras que le ayude a ser 

más competitivos y generar elementos diferenciadores como lo puede ser su 

razón social; el cuidado de los niños 

 

12.5  AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 
 

Este punto es muy bajo, pues como se explicó en el punto de los proveedores, no 

es fácil que lleguen nuevos productos a ser parte de la competencia, pues es un 

mercado muy maduro, lleno de competidores que tienen muy altas participaciones 

de mercado. Por ende, no es muy probable que alguna empresa entre a la 

competencia de este segmento de producto. 

 

 

 

 

 

 



 57 

13. ANÁLISIS DE LAS 4 P´S DEL MERCADEO 
 

 

13.1  PRODUCTO 
 

Las tarjetas navideñas son un producto que ha caracterizado esta temporada por 

muchos años, las empresas son los principales compradores de este producto, 

debido a que siempre buscan un mayor acercamiento con sus clientes y 

proveedores, además estas son las que tienen mayor capacidad económica y 

serian capaces de comprar una cantidad significativa de tarjetas, por esta razón 

estas están dirigidas especialmente a este sector.  

 

Un gran inconveniente que se encontró en la Investigación de Mercados fue que 

como la Clínica no es reconocida en el mercado, el producto tampoco lo será. Este 

es un factor muy importante, ya que en la estrategia de promoción se debe ser 

muy fuerte. Mientras más reconocida sea la CISA y sus productos, mayores serán 

sus ventas. 

 

13.2  PRECIO 
 

El tamaño del mercado al que se dirige la CISA representa aproximadamente un 

6% de las PYMES del Valle de Aburrá.  

 

Se encontró que el producto no es nuevo en el mercado y que existe una 

categoría que lo comprende en su esencia, por los atributos que lo caracterizan.  

 

Además de esto tiene unos diferenciales de precio muy grandes frente a la 

competencia, teniendo la CISA  uno de los precios más costosos, lo cual en algún 

momento se puede convertir en una desventaja muy fuerte para la CISA. 
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13.3  PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  
 

Este es uno de los temas  y procesos más importantes para la CISA, ya que en la 

en la Investigación de Mercados (encuestas y análisis DOFA) se encontró que la 

CISA es muy poco conocida en el medio, dado a los escasos recursos que se 

tienen para este rubro, por ende no es muy probable pautar en medios masivos de 

comunicación. Es por esto que ninguna de las unidades estratégicas de negocio 

cuenta con algún tipo de publicidad y promoción, lo cual dificulta un poco mas la 

venta de sus productos. 

 

Actualmente, la CISA ni siquiera cuenta con algún tipo aviso o pancarta en su 

fachada donde se identifique la ubicación de la misma, esto dificulta cada día más 

el reconocimiento.  

 

13.4  DISTRIBUCIÓN 
 

Actualmente en proceso de distribución de la CISA es muy sencillo para ellos, 

pero más complejo para las empresas, pues son estas las que deben recoger en 

la CISA las tarjetas una vez estén listas para luego proceder a su repartición. 

Incrementando de esta forma los costos indirectos de este obsequio navideño. 

 

La Clínica no cuenta con un sistema de distribución, ni con una persona 

encargada de la entrega de las tarjetas en el momento en que las empresas llegan 

a reclamarlas, lo cual genera un retraso y un mal servicio a los clientes. 
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14. ESTRATEGIAS 
 

 

En este capítulo de la Tesis, se hablara de las estrategias que se le darán a la 

CISA para que las pueda poner en marcha y así tener una mejor claridad del 

negocio y de las oportunidades que tiene. Se hará entonces un listado de 

estrategias respaldadas por la investigación de mercados realizada, del análisis 

DOFA, las cinco fuerzas de Porter, las 4 P’s y el conocimiento de la unidad 

estratégica: 

 

14.1  MANEJO DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA 
 

Se debe tener una persona que se dedique al manejo de las unidades estratégicas 

de negocio, entre estas las tarjetas navideñas, donde se encargue de realizar un 

control constante, llevar la contabilidad, contactar a los clientes y a la litografía, 

presentar al Comité de Apoyo diferentes informes, llevar un inventario, conseguir 

nuevos clientes, encargarse de toda la logística (enviar plegable, hacer el pedido, 

entre otras), con el fin de observar cómo va su desarrollo. También debe estar en 

una búsqueda constante de clientes potenciales, sin dejar de lado los clientes 

viejos; brindándoles un buen servicio y atención, para poder lograr su fidelización y 

obtener recompra. 

 

Se encargara de enviar por medio electrónico los plegables a todas las empresas 

con la información de las tarjetas, el link de la pagina web y los datos generales de 

la Clínica (teléfono, dirección, entre otros). De esta manera, se ofrece comodidad 

a las empresas, para que no tengan que salir de sus rutinas diarias a buscar los 

regalos para sus mejores clientes y proveedores. Además, las empresas podrán 

llamar a la CISA a averiguar sobre los diferentes productos y sobre las demás 

líneas de negocio que tiene la Clínica. 
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También será la encargara de doblar los esfuerzos a lo que publicidad se refiere, 

ya que se deben pautar no solo para que las empresas conozcan las tarjetas, sino 

que también conozcan la CISA y sus funciones sociales. Esto esfuerzos se harán 

por medio de publicaciones como el periódico Vivir en el Poblado, para que le de 

un espacio no muy costoso para pautar, ya que este periódico llega a la casa de la 

mayoría de los directivos de estas pequeñas y medianas empresas de la ciudad. 

Estas pautas se deben sacar los domingos cada quince días, ya que es un día 

donde la mayoría de las personas leen el periódico. Cuando la Clínica sea más 

conocida, las pautas se deben empezar a sacar más esporádicamente. 

 

También podría buscar un espacio social en el canal TELEVIDA que aunque este 

va  dirigido a un público más joven, podríamos lograr una penetración en los s 

empresarios jóvenes. Haciendo un pequeño recorrido por las instalaciones para 

dar a conocer no solo la ubicación de la CISA, sino también la función que hace 

dentro de la sociedad. 

 

Y por último se puede contemplar la idea de ubicar una pancarta o pendón en la 

entrada de la CISA, donde queda el almacén de segundas, que contenga la 

información de que allí se vende este tipo de producto, cautivando así la venta al 

paso. 

 

14.2  PRODUCTO 
 

Debido a que en las encuestas se encontró que a las empresas les gustaría la 

presentación del Bono Tarjeta, la CISA debe realizar este tipo de presentación; 

pues esta además de satisfacer a los clientes, le dará un valor agregado a las 

tarjetas y unos ingresos adicionales (donación) para llevar a cabo su operación. 

 

Los precios de esta nueva presentación se deben fijar con respecto  a un 

competidor directo, para así no tener mucho diferencial en precios. 
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Inicialmente los Bono Tarjetas vendrán en 5 presentaciones, que son los 

siguientes: 

 

• Bono tarjeta de $5.000 incluye la tarjeta con el mensaje de agradecimiento.    

• Bono tarjeta de $10.000 incluye la tarjeta con el mensaje de agradecimiento. 

• Bono tarjeta de $15.000 incluye la tarjeta con el mensaje de agradecimiento y 

un chocolate. 

• Bono tarjeta de $20.000 incluye la tarjeta con el mensaje de agradecimiento y 

dos chocolates. 

• El objetivo al fijar este precio es segmentar el mercado a empresas de 

diferentes niveles de ingresos y activos, estableciendo un precio relativamente 

parecido al de las demás Organizaciones. Pero el precio también refleja la 

percepción que se quiere que el público tenga del producto, teniendo en cuenta 

el valor agregado que provee.  

• Para complementar esta nueva modalidad de negocio, es importante buscar 

nuevas temporadas para poder diversificar un poco los ingresos y que nos sean 

únicamente en diciembre. Además de esto sería interesante hacer una 

conexión entre las tarjetas de navidad y las tarjetas de las demás fechas 

especiales del año, ya que para las empresas la época más importante es la 

navidad.  

 

Se propone entonces que para las empresas que compren en fechas diferentes a 

navidad (amor y amistad, madres, secretaria, entre otras), para las tarjetas 

navideñas tendrán un descuento de un 15% y para el bono tarjeta tendrán un 

regalo adicional, dependiendo del valor donado, pero puede ser: lapiceros, 

camisetas, morrales,  entre otros. 
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14.3  DISTRIBUCIÓN 
 
La CISA buscara unos aliados importantes en el sector de distribución, no son 

precisamente las grandes empresas, sino pequeños transportadores particulares 

que se les pague por recoger las tarjetas en la CISA y que ellos se encarguen de 

enviarla no a las empresas, sino a las direcciones donde la empresa lo requiera.  

 

Este sería un costo adicional por tarjeta que varía entre 200 y 500 pesos por 

tarjeta, dependiendo del volumen. Este servicio seria un valor adicional, mas no 

una fuente de ingresos para la CISA, estos 200 ó 500 pesos serían para que los 

transportadores hicieran los recorridos. 

 

Se buscara en vísperas de las fechas importantes, lugares o pequeños toldos en 

mini mercados o lugares de gran flujo de personas, para vender tarjetas 

particulares, pero también para ofrecer todos los servicios complementarios que 

tiene la CISA.    

 

Es importante tener en cuenta que en los Supermercados de Cadena se realizan 

ferias donde se exhiben diferentes productos en toldos alrededor del 

Supermercado, esta es una excelente alternativa para la CISA, debido  a que hay 

un mayor flujo de personas. Por esto se realizaran alianzas con Cadenas como 

Éxito, Carulla, Carrefour, Pomona, entre  otras. 

 

14.4 SISTEMA CONTABLE 
 

Desarrollar un nuevo sistema donde se pueda llevar una contabilidad clara, donde 

se registren todo tipo de entradas y salidas, inventario sobrante y pedidos. Este 

sistema constara de una tabla básica en Excel, con el fin de buscar economía para 

la CISA. En esta tabla se reportaran los ingresos y egresos de las tarjetas y 

dinero, para calcular al final de cada temporada el P&G  y poder tener un 

inventario controlado año a año. 
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15.  CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
 

 

Tabla 2. Cronograma de Actividades 
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16. CONCLUSIONES 
 

 

Estas son las conclusiones del proyecto de grado PLAN DE MERCADEO PARA 

INGRESOS COMPLEMENTARIOS DE LA CLÍNICA INFANTIL SANTA ANA, 

obtenidas a través de la Investigación de Mercados realizada. 

 

• Mas que un plan de mercadeo la intención de esta Tesis era buscar la forma de 

cómo lograr posicionar a la CISA en el mercado, abriendo camino y 

mostrándoles sus puntos débiles y ventajas competitivas. Esto va encaminado a 

buscar un mejor comportamiento económico y que no sea con tantas 

estacionalidades, sino que se tengan unos ingresos distribuidos a lo largo del 

año. Por esto el trabajo que se desarrollo será de gran utilidad para la CISA, 

aunque todo esto depende en gran parte de la aplicación de las estrategias 

planteadas anteriormente. 

• La Unidad estratégica de negocio de Tarjetas Navideñas ha sido en los últimos 

años un gran motor de ingresos para la CISA, pero la gran competencia ha 

generado un estancamiento en las ventas, lo cual es un motivo para las 

directivas a tomar correctivos y poner en práctica las estrategias recomendadas 

a partir de la investigación. De estas recomendaciones se puede concluir que 

hay muchas cosas internas que hay que mejorar, pero estas son muy fáciles de 

hacerlas si en lo posible se destina a una sola persona encargada de este 

proceso, pues debe haber un doliente total. 

• La gran cantidad de entidades sin ánimo de lucro que existen en la ciudad de 

Medellín, las cuales cada día se desarrollan más, les exige a todas buscar la 

manera de generar ingresos adicionales que no dependan de las donaciones, 

porque estas van muy ligadas al ciclo económico del país. Por esto todas estas 

entidades deben estar en constantes innovaciones, un ejemplo de esto es 

acomodar las Tarjetas Navideñas a las diferentes épocas especiales del año, 
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asegurando así uno de los objetivos de este plan que era la diversificación y la 

redistribución de los ingresos a lo largo del año. 

• Este tipo de trabajos (Plan de Mercadeo) son de gran utilidad para las entidades 

sin ánimo de lucro, ya que les ayuda en gran media a mejorar sus problemas 

con el mercadeo de sus productos, además de esto el estudiante esta 

aprendiendo y poniendo en práctica todo lo visto a lo largo de la Universidad. 

Otro aspecto muy importante para las entidades es que estos trabajos no tienen 

ningún costo para ellos, por lo tanto es 100% ganancia. 

• También se realizan otro tipo de trabajos fuera del Plan de Mercadeo, todo esto 

depende de las necesidades y problemas que tenga cada una de las entidades. 

Algunos son muy especializados en un tipo de entidad, pero existen trabajos 

más generales que le pueden servir a diferentes entidades sin animo de lucro. 
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17. RECOMENDACIONES 
 

 

• Estas son las recomendaciones para la CISA, las cuales se encontraron a lo 

largo del proceso, para poder encontrar un mejor desempeño en esta unidad 

estratégica, así como en las demás unidades (en caso de que se pueda 

aplicar). El objetivo final es incrementar los ingresos complementarios de la 

CISA para garantizar la  continuidad de su operación. 

• Es muy importante que las directivas de la Clínica estén comprometidas ciento 

por ciento con el tema, ya que la implementación de este Plan depende única y 

exclusivamente de ellos.  

• Se debe realizar un seguimiento constante a las estrategias para poder 

identificar los logros obtenidos y las falencias que se están presentando, y 

establecer nuevas estrategias de acuerdo con las necesidades cambiantes de 

los clientes.  

• Sería muy importante que la comercialización de las Tarjetas Navideñas se 

aplique en otras épocas del año, como lo son: Día de la madre, Día del padre, 

Día del niño, entro otras, lo que garantiza que los ingresos estarán distribuidos 

durante todo el año y no solo en la época de navidad. 

• Hay que darle la responsabilidad total a una persona que este dentro de la 

Clínica, que sea la encargada de aplicar las estrategias mencionadas y que 

lleve el control de esta unidad estratégica y de las demás. Con esto se puede 

garantizar al menos un mejor seguimiento de las unidades de negocio y poder 

así aumentar las ventas y el reconocimiento de la Clínica en el mercado. 

• Se debe hacer una contabilidad más especializada con las unidades 

estratégicas, por separado, donde se detallen los resultados financieros y se 

muestre cuál de estas es más rentable. De este modo, la Clínica sabrá a que 

unidad debe hacerle un mayor enfoque y cual requiere de un mayor esfuerzo.  
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• La Clínica se debe tecnificar para que estos informes no estén en medio físico 

si no poder generar estados financieros en Excel, donde se puedan observar 

tendencias, promedios y diferentes indicadores que faciliten el control y el 

manejo de los inventarios. 

• La CISA no debe tener como publico objetivo solamente las empresas, ya que 

pueden aprovechar las demás unidades estratégicas para promocionar las 

tarjetas navideñas. Por ejemplo, en los puntos de venta donde se venden los 

chocolates, puede incursionar algunas muestras de las tarjetas navideñas o 

algunos plegables, con el fin de que el consumidor conozca los diferentes 

productos que tiene la CISA. 

• Adicionalmente, la Clínica Infantil Santa Ana debe incursionar más en el 

mercado, dándose a conocer por los servicios que presta, debe hacer énfasis 

primero en la promoción de la entidad como tal y después en las líneas de 

negocio que van muy ligadas al nombre de la institución. La unidad estratégica 

de las tarjetas navideñas a comparación a las de CORPAUL no tiene mucho 

reconocimiento, por esto es muy importante que se promocione esta línea entre 

sus donantes, benefactores para así incrementar sus ventas por medio de la 

buena reputación de la Clínica.  

 

Otros puntos importantes para tener en cuenta: 
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MANEJO INTERNO 

 

Objetivo 

 
Mejorar el control interno que tiene esta unidad estratégica, buscando tomar 

mejores decisiones. 

 

Justificación 

 
El manejo interno es una parte fundamental en las empresas y por ende en las 

entidades que buscan lucrarse para poder sostener su funcionamiento. 

 

Para esto se debe tener en cuenta que la CISA no lleva ningún tipo de 

contabilidad con las tarjetas. Este es un motivo claro por lo cual la CISA no tiene 

registros de su rentabilidad ni su margen de contribución. Algo que se debe tener 

claro, debido a que con base en esto se implementan nuevas estrategias y se 

harán mayores esfuerzos en la que genere mayores ingresos. 

 

La CISA tampoco cuenta con una persona encargada de esta unidad estratégica y 

no tiene un buen control de inventarios donde se muestre claramente las entradas 

y las salidas  
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OTRAS PRESENTACIONES 

 

Objetivo 

 

Diseñar el bono tarjeta, para después promocionarlo a cada una de las empresas. 

 

Justificación 

 
El bono tarjeta de la CISA consiste en que las empresas puedan dar una donación 

a la Clínica a nombre de otra persona. En vez de que las empresas den camisas, 

lapiceros y estos tipos de regalos en navidad o cualquier otra época del año, se 

busca que den una donación en dinero a la CISA y esta le envíe una tarjeta de 

agradecimiento por la donación que vino de parte de la empresa donadora.  Todo 

esto se debe a que en las encuestas las empresas manifestaron la importancia de 

este producto complementario. 

 

Con este nuevo producto se pueden mejorar los ingresos de la Clínica, ya que dio 

muy buenos resultados en las encuestas, lo que indica un alto potencial de 

aceptación por parte del consumidor. Es importante  mostrarle al consumidor que 

con la venta de este nuevo producto los niños tendrán una mejor atención y un 

mejor servicio. 
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ANEXO A. ENCUESTA 

 

 
ENCUESTA 

 
Buenos días ( tardes), La Clínica infantil Santa Ana, entidad sin animo de lucro 
que presta servicios en la ciudad de Medellín quiere conocer cuál es su opinión 
acerca de las tarjetas navideñas que vende actualmente con en fin de generar 
unos ingresos complementarios, para el cuidado de niños de escasos recursos. 
 
Nombre de la empresa: _____________________ 
Razón social: _____________________________ 
Quién toma las decisiones: ____________________ 
 

1. ¿Conoce usted la labor de la Clínica infantil Santa Ana? 
 
Si______ No_____ 

 
2. ¿Ha visto alguna vez las tarjetas navideñas de la Clínica? 

Si______ No______ 
 
 

Si la respuesta es si, continúe  
Si la respuesta es no, continúe en la pregunta 9 

 
3. ¿Ha comprado alguna vez las tarjetas navideñas? 

Si______ No_______ 
 

4. ¿Las volvería a comprar? 
Si______ No_______     Porque?____________ 

 
5. ¿Le gustó la presentación y la calidad de las tarjetas navideñas? 

Si______ No_______ 
 

6. ¿Le pareció llamativo el mensaje? 
Si______ No_______ 

 
7. ¿Qué imagen prefiere en las tarjetas? 

a) Niños______________ 
b) Dibujos navideños___ 
c) Paisajes____________ 
d) Otros ______________     ¿Cuáles? ________________ 
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8. ¿Cómo le pareció el precio? 
Razonable_______  No razonable___________ 

 
9. ¿Ha comprado alguna vez tarjetas navideñas de la competencia? 

Si_____             No_________ 
 
 

10. ¿Cuál de estas presentaciones le gustaría que tuvieran las tarjetas 
navideñas? 

a. Kit de regalo (papel, moño, cinta y la tarjeta) 
b. Bono tarjeta (Una donación a la Clínica, en vez de un regalo) 
c. Tarjeta más chocolates de la Clínica 
d. Otra ¿Cuál? ____________________ 

 
 

11. ¿Tiene algún comentario o sugerencia?____________________________  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO B. PROCESO UNIDAD ESTRATÉGICA 

 

PROCESO UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS DE LAS TARJETAS 

NAVIDEÑAS 

Este proceso hace referencia a los pasos a realizar para la fabricación y distribución 

de las tarjetas navideñas. 

 

 1. Elaboración del diseño de las 
tarjetas 

2. Elaboración y pedido del 
plegable para enviar a las 

empresas 

3. Selección de empresas a las 
que se les envía el plegable 

4. Envío del plegable a las 
empresas 

5. Espera del pedido por parte 
de las empresas 

6. Realización del pedido de las 
tarjetas a la litografía 

7. Recepción de las tarjetas y 
registro en Kardex 

8. Entrega de las tarjetas a cada 
una de las empresas 

9. Se espera el 
pago 



 74 

ANEXO C. BASE DE DATOS  CLIENTES 

 

BASE DE DATOS 

Empresa Razón Social 

Quien toma las 

decisiones 

Surtitodo (Forum) Compañía Comercial Universal Gerencia 

Microsolsa Gestión Documental Gerencia 

Soloenvases Distribuidora de envases plásticos Gerencia 

Servialimentamos Alimentos industrial Tatiana Robledo 

Estrategias Documentales Gestión Documental Claudia Gómez 

Tortas y Tortas Ltda Elaboración de Postres Soraida Bedoya 

Meyglass S.A Elaboración de plástico 
Quien toma las 
decisiones 

Bodytech Centro Deportivo Juan Pablo 

Kawati Elaboración de aceites y grasas Isabel Zuluaga 

Poliquimicos S. A 
Fabricante de productos químicos 
especializados 

Quien toma las 
decisiones 

Quipux Software Asesoráis informáticas Álvaro León Zuluaga 

Optima S.A 
Gerencia venta y promoción de 
proyectos 

Quien toma las 
decisiones 

Trailers de Antioquia Ltda Equipos de remolque Cesar López 

Articur Ltda Venta de cuero Oscar Eusse Salazar 

Transportes Saferbo S.A. Transporte de mercancías Alvaro Micolta 

Rancho Norte Restaurante Luis Fernando Mejia 

Uva Curuba Alquiler de vestidos Isabel Arango Restrepo 

Sleep Well Producción de almohadas por tallas Henry Peña 

Cafetería Real Restaurante Jorge Iván Villa 

Conalpa Comercializadora Internacional  Javier Aristizabal 

Marikiche 
importadora comercial de 
productos de belleza  Estela Vélez 

Impobe 
importadora comercial de 
productos de belleza  Sandra Milena Taborda 

Confecciones  LASÓ Confecciones Fanny Aristizabal 

C.I Botero Gonima S.A. 
Comercializadora Internacional de 
flores Lucas Botero 

Igeconcreto ltda. consultoria de ingeniería civil Gerencia 

Somerauto Venta de carros Francisco Escobar 
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Copytel Instalación de redes voz  Alvaro Betancourt  

Ayura Motor Venta de carros Fernando Escobar  

El roble Motor Venta de carros Carlos Alberto Posada 

Rimo Plásticas Inyectores de Plásticos Juan Fernando Cano 

Colplast Inyectores de Plásticos Hernan Dario Arias 

Plinsa Inyectores de Plásticos Bernardo Estrada 

Blimax Blindaje de vehículos Rafael Escobar 

Alternativa Publicitaria Material Publicitario Juan Guillermo Estrada 

JAC Venta de Camiones Francisco Escobar 

Auto Aires Inhalación aires para carros Alvaro Jaramillo 

Moliturs Agencia de viajes Gerencia 

Discarros Venta de carros Lázaro Montes 

Odds and Evens Jeans Ropa Lucas Peláez 

Papagayo Venta de telas German Pelaez 

Industrias PGA Inyección Plásticos Ana Pérez 

Center Group Soluciones Logísticas Marcos Saldarriaga 

Star On Comercializadora Angela Maria Atehortua 

Creative Colors  Cosméticos Sofia Ibarra Espitia 

Edi Grafic´s Litografía Jorge Arango 

Danisa Importadora Juan Esteban Pérez 

Top Promotions Material Publicitario Andrea Jiménez 

Instituto de Investigación 
de Plástico y Caucho 

Servicios, consultorias y dllo de 
productos 

Director general y 
técnico 

CI Único Interior S.A Diseño y Comercialización de ropa  Directores  

Laboratorio Clínico 
Hematológico 

Servicios de laboratorio e 
investigación Mercadeo 

Aviatur Razón Social Claudia Aguirre 

Pathros Ltda 
Diseño y comercialización de 
uniformes Gerente 

Cueros Velez S. A Razón Social Andrés López 

El horno de Mikaela Repostería Teresa Molina 

Fedco Almacén de productos de belleza Mercadeo 

Horwath Colombia Contadores Gerencia 

Providence Capital 
Administradores de fondos de 
inversión 

Quien toma las 
decisiones 

Procalidad S.A Consultoria Claudia Gonzáles 

Grupo Consultoria Prestación de Servicios Lina Lopera 

Aeromedellin Servicios Turísticos Maria Alejandra Reyes 
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ANEXO D. EVALUACIÓN 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  
EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 

 
 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Sergio Andrés Osuna 
Ramírez_____________________________ 
 
PROFESIÓN: Ingeniero Administrador ____________  
_______________________________ 
 
UNIVERSIDAD / ENTIDAD: _Escuela de Ingeniería de 
Antioquia__________________________  
 
TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO: PLAN DE MERCADEO PARA INGRESOS 
COMPLEMENTARIOS DE LA CLÍNICA INFANTIL SANTA 
ANA._____________________________   
 
AUTOR (ES): __Natalia Azcárate N, y Andrés Escobar U.                                            

_________ 
 
 
 EVALUACIÓN 
 

¿Son claros los aportes realizados por los autores 
en el tema trabajado? Si  X No 

 
 
Evalúe de 0 a 10 el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
 

ASPECTO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1. Pertinencia del tema abordado 10% 10 

2. Estructura del marco teórico en cuanto 
a contenido y orden 

12% 10 

3. Claridad de la metodología desarrollada  10% 9 

4. Coherencia y validez de la metodología 
aplicada 

12% 9 
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5. Correspondencia de los resultados con 
los objetivos planteados 

18% 9 

6. Claridad y congruencia de las 
conclusiones  

20% 10 

7. Apropiada citación bibliográfica.  
Bibliografía actualizada y completa 

10% 9 

8. Claridad y calidad de la redacción del 
informe 

8% 
9 

 
Nota: Los objetivos de este trabajo fueron aprobado s por el Consejo Académico, su 
evaluación está orientada al cumplimiento de los mi smos. 
 
 

Preguntas para reconocimiento especial Si No 
¿Los resultados obtenidos son dignos de reconocimie nto por el 
impacto positivo generado en una comunidad u organi zación?  

 X 

¿Se cumplió con excelencia el objetivo propuesto o incluso s e 
superó?  

 X 

¿El tema es importante para el desarrollo de la reg ión?   X 
¿Los logros obtenidos proporcionan aportes sustanci ales de 
investigación, desarrollo e innovación en la discip lina 
correspondiente?  

 X 

En caso de haber tenido como respuesta Si en al menos una de las preguntas, se puede 
recomendar reconocimiento especial 
 

¿Se aprueba y autoriza realizar la sustentación púb lica?   SI_ X__   
 NO_____ 

 
 
COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL EVALUADOR______________________ FECHA:_Se ptiembre 25 de 2008  Con formato: Color de fuente:
Blanco


