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RESUMEN 

 

Como consecuencia del desplazamiento de la población campesina a la ciudad, el club 

Rotario de Medellín nombra un comité que se encargue de atender a las familias más 

necesitadas y mejore la situación de los pequeños que mueren a causa de la desnutrición. 

Por esta razón nace lo que se conoce hoy en día como la Fundación El Dulce Hogar, 

Organización no gubernamental, privada y sin ánimo de lucro que brida atención gratuita e 

integral a niños y niñas que se encuentran en riesgo de morir o adquirir una enfermedad 

grave e irreversible por causa de la desnutrición. 

 

De ahí que el desarrollo de estrategias de mercadeo en conceptos como: Precio, 

Diferenciación, Publicidad, Fidelización y Alianzas Estratégicas, obtenidas a través del 

análisis de la situación tanto interna como del entorno, para promocionar el Plan Padrino de 

la Fundación en estratos altos de la ciudad de Medellín, busca ayudar a la Fundación a 

permanecer en el tiempo de manera que pueda atender a los niños más necesitados para que 

ellos, en Colombia y en el mundo puedan vivir mejor y en condiciones más dignas. 
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ABSTRACT 

 

In consequence of the displacement (forced) of rural people into the cities, El Club Rotario 

from the city of Medellin (Colombia) designates a committee that is in charge of helping 

the most needed families and improves the situation of the little children who die by 

starvation. Due to this appears what is known today as La Fundación El Dulce Hogar, a non 

public and non profit-oriented organization that gives free integral attention to boys and 

girls that are in risk of dieing or suffering terrible deceases caused by malnutrition. 

 

That’s why the development of  marketing strategies for promoting the Plan Padrino of the 

organization to the high class people (high incomings) from the city of Medellin tries to 

help this social organization to last overtime in order to continue aiding the most needed 

kids in Colombia and in the world, so that they can live better and get worthier conditions.
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INTRODUCCIÓN  

 

Con la realización de este trabajo de grado, requisito para optar al título de Ingenieros 

Administradores de La Escuela de Ingeniería de Antioquia, se busca dar apoyo a la 

Fundación El Dulce Hogar, especialmente al plan padrino que emplean para la obtención de 

recursos económicos con el fin de suplir los gastos en que incurre los cuidados de cada niño 

desnutrido. Estos gastos son básicamente: alimentación, medico general, psicólogo, 

jardineras y trabajadores social; lo anterior se hace para subsanar la desnutrición severa o 

moderada de los niños más necesitados. 

 

Para impulsar el plan padrino de la institución, se comenzó haciendo un estudio del 

programa y los resultados obtenidos hasta el momento. Después se estudiaron varias 

alternativas, que apoyarán al plan padrino tanto en su crecimiento como en el mayor 

conocimiento de su labor y la concientización de la gente. 

 

Se elaboró una investigación de mercados con el fin de identificar el mercado objetivo de 

acuerdo con los gastos y presupuestos de la Fundación. 

 

De acuerdo con el estudio, la Fundación necesita que hayan más padrinos para mejorar las 

condiciones financieras con el fin de mejorar la prestación de sus servicios. Muchas 

personas podrían estar dispuestas a apoyar económicamente la labor de la Fundación, pero 

esta necesita ser más conocida, pues se pudo ver que hay poco reconocimiento de El Dulce 

Hogar en el medio. 

 

Se espera que la elaboración de este trabajo contribuya efectivamente a impulsar el 

crecimiento de donaciones a través del plan padrino, ayudando así a mejorar la calidad de 

vida de los niños que llegan a la Fundación con desnutrición y permitiendo también que la 

Fundación El Dulce Hogar pueda desempeñar mejor sus funciones. 
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Finalmente se expresa reconocimiento a las personas e instituciones que contribuyeron a la 

culminación de este proyecto. A la Escuela de Ingeniería de Antioquia, El Dulce Hogar, a 

nuestras familias y amigos. 
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1. GENERALIDADES  

 

 

En este capitulo se describe el problema base de la investigación, la principal dificultad que 

tiene actualmente la Fundación El Dulce Hogar y su programa llamado Plan Padrino, y los 

objetivos diseñados para aportar estrategias que sirvan de solución a corto y largo plazo. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La Fundación El Dulce Hogar tiene como objetivo principal recuperar nutricionalmente, de 

manera gratuita, a los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad, que presenten desnutrición 

moderada o severa con situación socioeconómica baja, implementando acciones de 

tratamiento especializado o prevención en caso de riesgo nutricional, proporcionándoles 

una atención integral que contribuya a que sean seres humanos mas sanos y felices. Para 

esto se cuenta con alianzas estratégicas con la clínica infantil Santa Ana que les presta 

atención médica las 24 horas y con transporte Rápido San Cristóbal, los que brindad 

transporte gratuito del centro medico a la Fundación. 

 

Los niños a los que se les pronostica desnutrición severa o moderada, están cubiertos por el 

“Plan Padrino” el cual es financiado parcialmente por el aporte “del Padrino” mediante una 

cuota mensual de aproximadamente $50.000. El programa de padrinos cuenta con 37 

padrinos y lleva 3 años. 

 

La Fundación manifiesta tener varias necesidades, sobretodo en lo que respecta al 

funcionamiento del Plan Padrino debido que es poco el conocimiento que tienen las 

personas sobre la Fundación y sus programas. 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario diseñar estrategias de mercadeo que ayuden a 

fortalecer el plan padrino con el que cuenta la Fundación con el fin de suplir las 

necesidades de los niños que reciben su ayuda. 
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1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. General 

 

Diseñar estrategias de mercadeo para la Fundación el Dulce Hogar con el fin de ampliar el 

número de participantes en el Plan Padrino y así contribuir al bienestar económico de la 

Fundación. 

 

1.2.2. Específicos 

 

� Identificar y evaluar el desarrollo y desempeño del plan padrino dentro de la 

Fundación 

 

� Hacer un análisis interno y externo de mercado con respecto al plan padrino de la 

Fundación. 

 

� Proponer estrategias de mercadeo basadas en el análisis de la información 

recopilada anteriormente. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

El mercadeo es un conjunto de acciones para provocar respuestas deseadas por parte de un 

público objetivo que identifica y satisface necesidades humanas y sociales. 

 

La finalidad de la mayoría de las empresas en el mundo es generar utilidades que reporten 

beneficios para todos sus socios y así continuar con sus actividades de la mejor manera y 

sin ningún inconveniente y con la ayuda del mercadeo llevar a buen término este fin. Sin 

embargo existe un apartado dentro del mismo que hace referencia a cómo éste puede ser 

utilizado también en empresas no lucrativas.    
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En las Fundaciones sin ánimo de lucro el desarrollo de estrategias de mercadeo pueden 

ayudar a incrementar el número de donaciones y la fidelización de los donantes, por lo cual 

podemos decir que para la Fundación El Dulce Hogar, el diseño de estrategias de mercadeo 

puede incentivar el incremento del número de padrinos y la consecución de recursos para su 

funcionamiento. 

 

1.4. CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE  
 

El estudio para la Fundación El Dulce Hogar se realizó entre Febrero de 2005 y Junio de 

2005. 

 

La Fundación cuenta con dos sedes importantes: una sede administrativa que se encuentra 

ubicada en el barrio Poblado de la ciudad de Medellín en la carrera 37 No. 10ª - 58. y 

también cuenta con una sede en donde presta sus servicios directamente a los niños en la 

carretera al mar 500 metros delante de la entrada a San Cristóbal.   

 

El informe incluye conceptos generales sobre el mercadeo social y una reseña histórica 

sobre la Fundación, su planeación estratégica y programas. Así mismo, información básica 

sobre el mercado objetivo y las diferentes instituciones de la ciudad que cuentan con 

programas similares al beneficio de la niñez. 

 

Si bien, el presente estudio avanzó en el diseño de estrategias de mercadeo como por 

ejemplo estrategias de precio, publicidad, fidelización, diferenciación y alianzas 

estratégicas, es responsabilidad de la institución implementar las estrategias que se sugieran 

y hacer su control y seguimiento, así como indicadores, para garantizar el éxito de las 

estrategias. 

 

Con el fin de complementar nuestra misión, se empezó a implementar algunas de las 

estrategias que se proponen, lo cual ayudará a la fundación para tener un referente y seguir 

implementándolas a través del tiempo. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

 

Este capítulo muestra la información general acerca de la Fundación y los diferentes 

conceptos teóricos que permitieron el desarrollo del proyecto. 

 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN 1 
 

Después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, sucedida en 1948, se intensificó la violencia 

entre los partidos políticos, comenzando así el desplazamiento de la población campesina a 

la ciudad. 

 

En 1950 el Club Rotario Medellín comienza a trabajar para mejorar la situación de los 

pequeños que a causa de la violencia mueren por desnutrición. 

 

Dicha organización nombra un comité para atender las familias necesitadas, entregando 

dinero y alimentos, que no siempre eran utilizados para mejorar las condiciones de los 

niños. 

 

Por esta razón nace lo que se conoce hoy en día como la Fundación El Dulce Hogar, 

Organización no Gubernamental, privada y sin ánimo de lucro que brinda atención integral 

a 200 niños y niñas que se encuentran en avanzado estado de desnutrición. 

 

 

                                                 
1 Documentación Interna, El Dulce Hogar, 2004 
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 Foto 1: Fundación El Dulce Hogar 

 

 
 
2.1.1. Planeación Estratégica2 

 

� Misión 

Atender a la población infantil con desnutrición moderada o severa, asociada con la 

privación afectiva, a través de un programa de recuperación nutricional; aportando 

elementos para mejorar su calidad de vida, estimular sus potencialidades y 

promover su participación social.  

 

� Visión 

Para el 2005 ser una empresa social líder en materia de atención y prevención de la 

desnutrición con reconocimiento por su capacidad de gestión y manejo técnico de 

todos sus servicios. 

 

� Valores 

• Honestidad     

• Cumplimiento 

• Organización 

• Sensibilidad social 
                                                 
2 Documentación Interna, El Dulce Hogar, 2004 
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• Responsabilidad 

 

Foto 2: Locación de la Fundación 

 

 

2.1.2. Funcionamiento de la Fundación3 

 

� Alianzas Estratégicas 

 

Clínica Santa Ana: 

Cuando los niños presentan desnutrición aguda y que requieran un cuidado médico 

las 24 horas, son remitidos a la clínica para su atención. De la misma manera, 

cuando los niños en la clínica son dados de alta de la clínica y requieran un cuidado 

nutricional permanentemente son remitidos a “El Dulce Hogar”. 

 

Transportes San Cristóbal: 

La Fundación tiene un convenio con Rápido San Cristóbal para el transporte para 

las madres de los niños que se encuentran en el programa de “sala cuna” y para los 

niños que están inscritos en el programa de recuperación nutricional ambulatoria 

(RNA), brindándoles transporte gratuito del centro a la Fundación. Como 

                                                 
3 Documentación Interna, El Dulce Hogar, 2004 
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contraprestación, la Fundación le brinda servicios de capacitación al personal de la 

empresa de transporte. 

 

2.1.3. Financiación4 

 
� Donaciones:  

 

Es la principal fuente de ingresos. Estas provienen de Personas Naturales o Empresas. 

 
� Contratos: 

 

• De aportes: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

• De servicios: Comfama 

 
� Actividades propias: 

 
• Bonos para diversas ocasiones: Condolencia, felicitación, toda ocasión 

• Ropero: Reciben ropa para adulto, niño o bebé. Después de una cuidadosa 

selección, parte de ésta se vende en el ropero para generar fondos para la 

fundación. 

• Venta de servicios de nutrición a otras instituciones: Evaluación, asesoría y 

asistencia nutricional. 

 
� Plan Padrino 

 

La Fundación El Dulce Hogar cuentan con un programa llamado Plan Padrino, que busca 

ayudar con el problema de desnutrición infantil. 

Una persona, familia o empresa apadrina uno o varios niños consignando un dinero 

mensual con el cual se cubren los gastos de alimentación especializada, recreación, 

vestuario y educación entre otros. 
                                                 
4 Documentación Interna, El Dulce Hogar, 2004 
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Para cumplir con este fin, la Fundación cuenta con el programa de recuperación nutricional 

que tiene 3 modalidades: 

 

• Consulta externa 

• Recuperación nutricional modalidad internado o sala cuna 

• Recuperación nutricional ambulatoria (RNA) 

 

El plan padrino enfoca sus actividades en solucionar los problemas de desnutrición severa o 

moderada, para los cuales los niños son internados bajo el programa de “sala cuna”.  

 

Foto 3:Cuarto de Juegos para los niños de Sala Cuna 

 

 

� Sala-Cuna: 

 

Los niños pueden ser procedentes de cualquier lugar del departamento de Antioquia y 

son internados en un periodo mínimo de tres meses. El programa tiene una capacidad de 

atender 20 niños simultáneamente. 

Para evitar que un niño reingrese al programa, la Fundación se encarga de formar a los 

padres de familia en un oficio digno que les garantice una mejor calidad de vida. 
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El programa es financiado parcialmente por el aporte proveniente del Plan Padrino que 

mediante una cuota mensual de aproximadamente $50.000 ayudan con el sostenimiento 

y el programa de nutrición. Por lo tanto, solo acoge a los niños y niñas internas en sala 

cuna. Un niño en sala cuna representa un costo para la Fundación de $ 580.000 

mensuales. 

 

Actualmente el Plan Padrino cuenta con 37 padrinos. 

 

Foto 4: Niños en Sala Cuna 

 

 

 

� Estrategias de Promoción del Plan Padrino5 
 

Los padrinos anteriormente fueron seleccionados por medio de una base de datos que 

sugirió la junta directiva de la Fundación, los cuales eran tanto personas naturales o 

jurídicas con capacidad económica para cumplir con el compromiso.  

 

 

                                                 
5 Documentación Interna, El Dulce Hogar, 2004 
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� Recolección de las Donaciones 
 

Los aportes se hacen mediante consignaciones mensuales a la cuenta asignada por la 

Fundación las cuales posteriormente deben ser notificadas, con el fin de darles el uso 

acordado, puesto que las consignaciones que no sean notificadas son recibidas por la 

institución como donaciones anónimas. 

 

Foto 5: Niños Pacientes es zona de Esparcimiento 

 

 

 

 

2.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE MERCADEO 
 

2.2.1. Mercadeo6 

 

� Definición social: es un proceso social a través del cual individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre intercambio 

de productos y servicios valiosos con otros. 

                                                 
6 Philip Kotler, 2001 
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� Definición gerencial: el propósito del marketing es conocer y entender al cliente tan 

bien que el producto o servicio se ajuste perfectamente a él y se venda solo. En 

teoría el resultado del marketing debe ser un cliente que está listo para comprar.  

 

� Mezcla de Marketing:7 

 

Es el conjunto de herramientas de marketing que la empresa usa para alcanzar sus 

objetivos de marketing en el mercado meta. 

Gráfico 1: Mezcla de Mercadeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Mercado Objetivo 

 

Es la parte del mercado disponible  calificado al que la empresa decide dirigirse. La 

empresa terminará vendiendo a cierto número de compradores de su mercado meta. 

 

 

                                                 
7 Philip Kotler, 2001 

MEZCLA DE MERCADEO

Mercado meta

Producto Plaza

Precio Promoción

MEZCLA DE MERCADEO

Mercado meta

Producto Plaza

Precio Promoción
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� Potencial de Mercado 

 

Es el límite al que se acerca la demanda de mercado a medida que los gastos en marketing 

de la industria se acercan al infinito para un entorno de marketing dado. 

 

� Cómo Atraer Clientes Nuevos 

 

Las empresas que quieren generar mayores ingresos tienen que dedicar tiempo y recursos 

considerables a la búsqueda de clientes nuevos. La adquisición de clientes requiere gran 

habilidad para generar prospectos, calificar prospectos y convertir cuentas. 

 

� Proceso De Mercadeo8 

 

Consiste en el seguimiento de los siguientes pasos: 

analizar oportunidades de mercadeo, investigar y seleccionar mercados meta, diseñar 

estrategias de mercadeo, planear programas de mercadeo, y organizar, implementar y 

controlar la labor de mercadeo. 

 

� Análisis de oportunidades de mercado: identificar las principales oportunidades y 

riesgos, fuerzas y debilidades y problemas que enfrenta la línea de productos. 

� Investigar y seleccionar mercados meta 

� Desarrollo de estrategias de mercadeo: delinear el plan de juego o enfoque de 

mercadeo que se usará para lograr los objetivos del plan. Estas se diseñan a partir de 

la toma de decisiones en temas como: publicidad, precio, promoción, mercado meta, 

posicionamiento, plaza o precio. 

Una empresa que presta servicios, debe tener en cuenta estrategias dirigidas tanto a 

hacer un mercadeo externo (diferenciación, precio, distribución y promoción) como 

a un mercado interno(capacitación y motivación a los empleados).  

                                                 
8 Philip Kotler, 2001. 
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� Planear programas de mercadeo: es transformar una estrategia de mercadeo 

tomando decisiones en cuanto a gastos, mezcla y asignación de mercadeo.  

� Organizar, implementar y controlar la labor de mercadeo 

 

� Investigación de mercados9 

 

Proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y presentación de datos y 

descubrimientos pertinentes a una situación de mercadeo específica que enfrenta la 

empresa. 

 

� Proceso de investigación de mercados 

 

Una buena investigación de mercados abarca los cinco pasos que se muestran a 

continuación: 

 

Gráfico 2: Proceso de Investigación de Mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Philip Kotler, 2001. 
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1) Definir el problema y los objetivos de la investigación 

Identificar que es lo que se busca y concretar que resultados se necesitan. 

 

2) Desarrollar el plan de investigación 

Se debe crear el plan más eficiente posible para obtener la información necesaria. 

Este requiere de decisiones como: 

 

♦ Fuentes de información 

♦ Métodos de investigación: 

- Observación 

- Grupos de enfoque 

- Encuestas 

- Datos de comportamiento 

- Experimentos 

♦ Instrumentos de investigación:  

- Cuestionarios 

- Instrumentos mecánicos. 

♦ Plan de muestreo: 

- Unidad de muestreo: a quien se encuestará? 

- Tamaño de la muestra: a cuanta gente se debe encuestar?  

- Procedimiento de muestreo: cómo se debe escoger a los encuestados? 

♦ Métodos de contacto 

 

3) Recoger la información 

 

4) Analizar la información: se deben tabular los datos y calcular distribuciones de 

frecuencia con la esperanza de descubrir resultados. 

 

5) Presentación de los resultados: se presentan los resultados a las partes interesadas. 
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� Competencia 

 

La competencia incluye todos los ofrecimientos reales y potenciales y los sustitutos que le 

comprador pudiera considerar. 

 

La competencia en los mercados actuales se hace cada vez más severa y exige mayores 

niveles de especialización y tecnificación en las áreas funcionales de las organizaciones, 

especialmente el área de mercadeo, que es la encargada de crear en el cliente la imagen de 

lo que se vende y es la encargada de llevar adecuadamente el producto o servicio a manos 

del usuario.  

 

No siempre es suficiente el producir un bien o servicio de excelente calidad para 

mantenerse vivo en el mercado; es necesario trabajar en su imagen, darlo a conocer, 

llevarlo a los usuarios indicados, en el momento indicado, con un precio indicado. 

 

2.2.2. Mercadeo No Lucrativo   10 

 

Se entiende como el mercadeo de las organizaciones no lucrativas como por ejemplo las 

iglesias, los fondos de empleados, algunos hospitales, cooperativas, entidades ambientales, 

universidades, Fundaciones y museos. El producto que se entrega es en su mayoría un 

servicio y no existe un precio como tal al adquirir el mismo.  

 

La ausencia de lucro es una de las características fundamentales, lo cual significa que no 

existe reparto de utilidades o remanentes generados en el desarrollo de sus objetivos, ni es 

viable el reembolso de los bienes o dineros aportados a la entidad. 

 

Dado el carácter de no lucrativo, estas organizaciones subsisten con donaciones o cuotas 

que son entregadas por contribuyentes (en el caso de la misa, las limosnas o en asociaciones 

                                                 
10 Oscar Javier Salinas, gestiopolis.com, 2004 
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recreativas, las cuotas de afiliación) quienes también pueden contribuir con recursos o 

materias primas para el buen funcionamiento de la organización.    

 

 

  Mercadeo no lucrativo   
El producto que se entrega es en su 
mayoría un servicio y no existe un 
precio como tal al adquirir el mismo  

 

 

Según Oscar Javier Salinas (2004), una característica importante es que dada al 

intangibilidad del intercambio (servicios o ideas), es muy difícil cuantificar los beneficios 

alcanzados tanto por el ”cliente” como por la empresa y al no existir una situación 

competitiva del mercado, es casi imposible averiguar si los objetivos han sido alcanzados 

ya que no se tiene un punto de referencia cuando de resultados se trata.    

 

Intercambio de servicios o ideas: 
supuesto básico del mercadeo no 

lucrativo  

  

Este tipo de empresas no pueden operar creyendo que el soporte y el reconocimiento vendrá 

automáticamente  por su labor, sin tener que sacrificar recursos para conseguir a los 

contribuyentes. 

 

Los encargados de manejar este tipo de empresas deben entender la importancia que tiene 

el diferenciarse debido a que de otra manera el público objetivo no tendrá motivos para 

elegirlo. También debe demostrarle a los contribuyentes que sus donaciones han sido 

utilizadas en la forma en que se prometió. 
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� Pasos para un Mercadeo exitoso en empresas sin ánimo de lucro11 

 

1) Identificar la audiencia objetivo 

 

Definir los grupos objetivo que la organización desea alcanzar. 

Recordar que se debe vender a dos grupos diferentes: 

� Las personas que se beneficiarán de sus servicios (permitiéndoles saber como 

contactarlos y como pueden obtener su ayuda) 

� Las personas que ayudaran a mantener los servicios que se prestan.  

Ellos quieren ver resultados tangibles para evaluar si el esfuerzo  y el aporte 

realizado cumplieron con su objetivo final. De estos resultados y de la 

percepción que los donadores tengan de los mismos depende en gran medida su 

apoyo futuro a  otras campañas o a la misma. 

 

2) Mantener constante comunicación 

 

Si no comunica constantemente lo que se ha hecho, lo que se ha logrado y lo que se 

piensa hacer, nadie se enterara de su existencia ni estará seguro de querer ayudarle. 

 

� Planear estrategias de comunicación a lo largo del año 

� Definir cuando, donde, como y con que recursos hará: 

· Prensa 

· Revistas 

· Eventos especiales 

· Volantes 

· Y otros tipos de esfuerzos        

     

                                                 
11 Peter F. Drucker, 1990 
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La Publicidad hace que la comunicación sea más efectiva y exitosa. La publicidad 

busca persuadir al público meta con un mensaje para que tome la decisión de elegir 

su producto o servicio. 

     

3) Crear una Identidad Visual 

 

Frecuentemente se debe tratar de exhibir el nombre, el logo y lema de la 

organización en las revistas, periódicos, muestras, folletos, etc. 

 

Una imagen visual memorable y bien diseñada consolida el conocimiento de la 

organización. 

 

4) Utilizar la repetición y la variación del mensaje 

 

La audiencia es más dada a recordar mensajes reiterados en diferentes medios de 

comunicación. 

 

Los eslogan o lemas son una buena vía para capturar efectivamente la esencia de los 

mensajes escritos de una forma memorable. 

 

� Financiación y consecución de recursos para empresas sin ánimo de lucro12 

 

Deben tener estrategias de "mercadeo no lucrativo", buscar el apoyo económico de 

personas naturales, empresas o instituciones de sectores industriales o comerciales para 

poder desarrollar sus actividades.  

 

"La caridad", debe ser buscada, debe tocar puertas y debe "convencer" a las personas de 

que colaborar también tiene un valor no solo moral sino también económico. 

                                                 
12 Peter F. Drucker, 1990. 
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Esta realidad crea una oportunidad para las entidades que buscan recursos, pero además 

representa una "oportunidad" para las empresas que buscan mejorar su imagen social y a 

largo plazo su valor comercial. 

 

Las necesidades en esta clase de empresas son diversas por lo cual buscan donaciones en 

dinero (por medio de donaciones esporádicas o de programas como por ejemplo un Plan 

Padrino, el cual busca que una persona se comprometa económicamente con el 

sostenimiento de la prestación del servicio a la persona necesitada), donaciones en tiempo 

(voluntariado), o donaciones en especie. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

Este capítulo explica la forma en que se realizó el trabajo, los métodos e instrumentos 

utilizados para recoger los datos y la información y la forma como se analizó con el fin de 

realizar exitosamente el trabajo. 

 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL  
 

El trabajo se desarrolló en varias etapas: recolección de información sobre las necesidades 

de la Fundación, el análisis de la información y de las diferentes alternativas para incentivar 

el plan padrino, y por último la síntesis, organización y conclusiones respectivas a fin de 

lograr los objetivos propuestos. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Se comenzó recopilando información acerca del plan padrino desde su comienzo. Una vez 

tenida la información se analizó y se identificó las fortalezas y debilidades y luego las 

amenazas y oportunidades (DOFA) del Plan Padrino. Con esta información se realizó un 

análisis de mercado, por medio del cual definimos el perfil de los donantes a los cuales se 

busca atraer y se enfocó nuestro análisis en este. Al mismo tiempo se recopiló información 

acerca de la competencia para tener otra visión de la situación. Para una perspectiva más 

completa de la situación se visitó la Fundación. Después de realizar las visitas y de analizar 

la información se procedió a proponer estrategias de mercadeo basadas en el análisis de la 

información recopilada anteriormente. Estas se le presentaron a la directora del proyecto 

para que sirva para llevarlas a cabo y tratar de persuadir al público objetivo a dar 

donaciones a la Fundación. Igualmente se empezó con la implementación de algunas de las 

estrategias con el fin de colaborar al máximo con la Fundación. 
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3.3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

� Universo 

 

� Personas naturales o jurídicas de cualquier ciudad y país del mundo, con alto poder 

adquisitivo, dispuestos a aportar de manera mensual y permanente con el dinero, 

capaces de comprometerse durante un tiempo a donar mensualmente una cantidad 

determinada y pactada con la Fundación. 

� Jóvenes universitarios de clase medio-alta sensibles a los temas sociales, dispuestos 

a aportar de manera mensual y permanente con el dinero, capaces de 

comprometerse durante un tiempo a donar mensualmente una cantidad determinada 

y pactada con la Fundación. 

 

� Población 

 

Colombianos específicamente residentes en el departamento de Antioquia que cumplen con 

las características descritas anteriormente. 

 

� Muestra 

 

El tamaño de la muestra con la cual se llevó a cabo la investigación fueron personas 

naturales repartidas así: 100 para jóvenes universitarios y 100 para otras personas dentro de 

la población sin tener en cuenta los universitarios. 

 

La muestra fue escogido por un método no probabilístico, es decir, por conveniencia debido 

a que se seleccionaron los miembros más accesibles de la población. 
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3.3.1. Encuesta 

 

Con el fin de conocer las diferentes opiniones de la gente acerca de su posición frente a la 

responsabilidad social, conocer el grado de concientización de las problemáticas de la niñez 

y su capacidad para comprometerse con una labor social, se realizó una encuesta en forma 

de entrevista. 

 

Estas encuestas se llevaron a cabo por medio de visitas, reuniones y encuentros a personas 

con el perfil estudiado en el mercado objetivo. 

 

3.4. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Los siguientes métodos fueron utilizados para la recolección de información que sirvió para 

definir  la situación de la fundación  

 

� Métodos bibliográficos 

 

Se consultaron diversas fuentes bibliográficas como páginas de Internet que contenían 

información que fue de gran importancia.  

Igualmente se utilizaron algunos textos especializados los cuales aportaron al trabajo en 

gran medida y ayudan a ampliar los temas sobre los cuales nos basamos.  

También se contó con varios documentos entregados directamente por la Fundación que 

nos ayudaron a tener un panorama general sobre ella. 

 

� Métodos de observación 

 

En varias ocasiones se visitó la Fundación con el fin tanto de analizar su situación actual 

como de familiarizarnos con la labor social que cumplen dentro de sus instalaciones, lo cual 

nos llevó a tener una percepción más amplia acerca de nuestra misión. 
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Igualmente se utilizó material fotográfico para dar a conocer de una manera gráfica algunos 

de los planteamientos hechos en el trabajo. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Específicamente se utilizó  instrumentos de recolección de información y datos los cuales 

consideramos que eran los más apropiados para el tipo de trabajo que se estaba realizando. 

 

� Encuestas  

 

Se realizaron encuestas con las cuales se buscaba conocer el potencial de padrinos que 

podría tener el programa de la Fundación “Plan Padrino” principalmente y la cantidad 

de dinero que podrían aportar. 

 

También se quería indagar acerca de el conocimiento que las personas tienen sobre la 

Fundación El Dulce Hogar y el medio por la cual se conoce. 

Igualmente, quería conocerse si las personas están comprometidas con labores sociales 

y cuáles son las Fundaciones a las que actualmente las personas ayudan.  

 

� Entrevistas 

 

Al principio se realizaron entrevistas a la directora de la Fundación de manera informal 

con el fin de indagar la situación actual de la Fundación de manera que se partiera de 

una base para entrar a realizar nuestros aportes. 

 

Durante el tiempo que se estuvo trabajando en el proyecto, hubo otras entrevistas con el 

fin de obtener su opinión acerca de lo que se estuviera planteando con el fin de concluir 

las estrategias de mercadeo que más se adecuaran. 
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3.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
 

� Método de análisis de la situación interna y externa de la Fundación. 

  

Al analizar los diferentes documentos que nos fueron entregados directamente de la 

Fundación y la entrevista hecha a la directora de la misma, procedimos a realizar una 

matriz DOFA. Esta matriz contiene las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas,  y 

Amenazas específicamente del programa Plan Padrino de la Fundación el cual es 

nuestro mayor objetivo. También logramos captar ideas del análisis a la competencia 

que se hizo para aprovechar el conocimiento externo básicamente por medio de la 

información recolectada por medio de Internet. 

 

� Método comparativo 

 

Para llevar a cabo el diseño de las diferentes estrategias de mercadeo se hizo una 

comparación entre lo que la teoría dice y las circunstancias reales a las que se enfrentan 

la Fundación, de manera que pudiera tenerse en cuenta la mayor cantidad de factores a 

considerar. 

 

� Método de análisis de encuestas 

Los resultados de las encuestas se obtuvieron por medio de tabulación, con lo cual se 

pudo obtener porcentajes y gráficas claras que mostraran de una manera más visible las 

respuestas de los encuestados. 
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ENCUESTA SOBRE EL POTENCIAL DEL PLAN PADRINO  

 

Dirigida a personas mayores de edad con alta capacidad económica que residen en el 

departamento de Antioquia. 

 

Con el fin de investigar el potencial que tiene el plan padrino de la Fundación, le pedimos 

el favor de contestar las siguientes preguntas: 

 

4.1.2. Qué edad tiene? 

18 a 25           _____ 

26 a 35           _____ 

35 a 50           _____ 

mayor de 50   _____ 

 

4.1.2. A qué se dedica? 

Estudia      _____ 

Trabaja     _____ 

Retirado          _____ 

Otro                _____         Cuál?              _______________________ 

 

4.1.2. Tiene hijos? 

SI _____          NO _____ 

 

4.1.2. Actualmente está vinculado a la labor social de una Fundación? 

SI _____          NO _____ 

 

Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 6. 

Cuál es el nombre de la Fundación? 

___________________________ 
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4.1.2. De qué manera está usted vinculado? 

Aportes económicos     _____ 

Voluntariado                 _____ 

Otra                               _____            Cuál?     _______________________ 

 

4.1.2. Conoce usted la Fundación El Dulce Hogar? 

SI _____          NO _____ 

Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 8. 

 

4.1.2. Por medio de qué la conoce? 

Periódico      _____ 

Internet         _____ 

Personas       _____ 

Otro              _____ 

Cuál?            ___________________ 

 

4.1.2. Estaría dispuesto a colaborar con una cantidad de dinero mensual para apadrinar 

un niño con desnutrición? 

SI _____          NO _____ 

Si la respuesta es negativa la encuesta está terminada. 

 

4.1.2. Con qué cantidad estaría dispuesto a colaborar mensualmente? 

$30.000       _____                   

$50.000       _____ 

$100.000     _____ 

Otra                               _____            Cuál?     _______________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

Este capítulo contiene el análisis que realizamos sobre la información obtenida lo cual 

muestra los resultados de la investigación hecha sobre el mercado. 

 

4.1.DIAGNÓSTICO DEL MERCADO  
 

4.1.1. Público Objetivo 

 

El público al que se quiere llegar son todas las personas naturales o jurídicas de cualquier 

ciudad y país del mundo, con alto poder adquisitivo, que estén dispuestos a aportar de 

manera mensual y permanente con el dinero, que sean capaces de comprometerse durante 

un tiempo a donar mensualmente una cantidad determinada y pactada con la Fundación. 

Actualmente esa cantidad es aproximadamente $50.000, ya que por el número de padrinos 

que hay en este momento, la Fundación considera que es una cantidad con la cual se puede 

operar sin problemas. 

 

Este es el público objetivo actual de la Fundación el cual no tiene en cuenta a jóvenes 

universitarios. 

 

Con el fin de conocer más sobre este público, se realizaron unas encuestas que buscaban 

indagar varios temas relacionados con la Fundación: el Plan Padrino, la capacidad de la 

gente de comprometerse con una labor social y el conocimiento que se tiene acerca de El 

Dulce Hogar. 

 

Estas encuestas se realizaron a 100 personas escogidas por conveniencia, es decir, con un 

método no probabilístico de muestreo. 

 

A continuación se muestran los resultados de estas encuestas: 
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Pregunta 1 

Tabla 1: Qué edad tiene: 

18 a 25 39 
26 a 35 50 
35 a 50 8 

Mayor de 50 3 
Total 100 

 

El 50% de las personas de este grupo tiene edad entre 26 a 35 años, el 39% de 18 a 25 años, 

y el 11% restante mayores a 35 años. 

 

Gráfico 3: Edad de los encuestados 

39%

50%

8%
3%

18 a 25 26 a 35 35 a 50 mayor a 50
 

La gran mayoría de los encuestados son personas jóvenes, menores de 35 años, que tienen 

una capacidad económica alta y caben perfectamente en el público objetivo. 

 

Pregunta 2 

Tabla 2: A qué se dedica: 

Estudia 0 
Trabaja 96 
Retirado 3 

Otro 1 
Total 100 
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El mercado al que se le hizo esta encuesta fue escogido y definido como un mercado 

“empleado” o que tengan o hayan tenido actividades lucrativas por lo cual la mayoría de los 

encuestados trabaja o ha trabajado. 

 

Gráfico 4: Ocupación de los Encuestados 

 

1% 0%

96%

3%

Estudia Trabaja Retirado Otro
 

 

El 96% de los encuestados trabajan actualmente, el 3% ya son retirados y una persona tiene 

una actividad diferente. 

 

Pregunta 3 

 

Tabla 3: Tiene Hijos 

Si 26 
No 74 

 

El 26% de los encuestados tiene hijos, el 74% restante no. 
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Gráfico 5: Encuestados que tienen Hijos 

26%

74%

Si No
 

No hay relación directa entre el hecho de que una persona tenga hijos y sea más sensible a 

la problemática de los niños que sufren por hambre. Esto se concluye al ver que de las 26 

personas que tienen hijos solo 7 personas están dispuestos a colaborar con la Fundación 

económicamente cada mes. 

 

Preguntas 4 y 5 

 

Tabla 4: Actualmente esta usted vinculado a la labor social de una fundación: 

Si 23 
No 77 

 

Tabla 5: De que manera esta usted vinculado  

Aportes Económicos 22 96% 
Voluntariado 1 4% 

Otra 0 0% 
 

El 23% de los encuestados esta vinculado a una Fundación, el 22% (96% de los vinculados) 

con aportes económicos y el 1% (4% de los vinculados) por medio de voluntariado. El 77% 

de los encuestados no esta vinculado a una fundación. 
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Gráfico 6: Maneras en que los encuestados están vinculados a alguna Fundación  

77%
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Una gran cantidad de encuestados (23%) está colaborando actualmente con una labor social 

en una Fundación, lo cual puede afectar el hecho de que sean personas potenciales para 

ayudar a El Dulce Hogar, sobre todo porque 22 hacen aportes económicos. 

 

Preguntas 6 y 7 

 

Tabla 6: Conoce usted la Fundación El Dulce Hogar: 

Si 6 
No 94 

 

Tabla 7: Por medio de que la conoce: 

Periódico 0 
Internet 0 

Personas 6 
Otro 0 

 

Solo el 6% de los encuestados conoce la Fundación El Dulce Hogar y de estos, todos la 

conocen por medio de otras personas. 
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Gráfico 7: Conocimiento de la Fundación por parte de los Encuestados 

94%
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Esta gráfica nos muestra el gran potencial que tiene la Fundación El Dulce Hogar de 

hacerse conocer de manera que las personas los tengan en cuenta en el momento que 

quieran realizar una donación. 

 

Pregunta 8 y 9 

Tabla 8: Estaría dispuesto a colaborar con una cantidad de dinero mensual para apadrinar 

un niño con desnutrición: 

Si 42 
No 58 

 

Tabla 9: Con que cantidad estaría dispuesto a colaborar mensualmente: 

 

$ 50.000 12 
$75.000 0 

$ 100.000 0 
Otro 30 

 

De los Encuestados el 42% esta dispuesto a colaborar mensualmente a la Fundación. El 

12% (29% de los dispuestos a hacer aportes) esta dispuesto a hacer aportes de $50.000 y el 

30% (71% de los dispuestos a hacer aportes) estaría dispuesto a hacer aportes diferentes, 

pero siempre menores a $30.000.  
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Gráfico 8: Cantidad con la cual los encuestados están dispuestos a colaborar 
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Se puede observar que habría una cantidad importante dentro de las personas encuestadas 

que estarían dispuestas a colaborar y comprometerse mensualmente con la Fundación para 

realizar donaciones económicas. 

 

4.1.2. Público Potencial 

 

� Mercado de Jóvenes Universitarios 

 

Además del público al cual se está llegando en este momento, descubrimos que puede 

existir una oportunidad en el segmento de jóvenes universitarios de clase medio-alta 

sensibles a los temas sociales y que estén dispuestos a aportar de manera mensual y 

permanente con el dinero, que sean capaces de comprometerse durante un tiempo a donar 

mensualmente una cantidad determinada y pactada con la Fundación. 

 

El público que investigamos es específicamente personas con las características 

anteriormente mencionadas pero que vivan en la ciudad de Medellín y en sus alrededores. 
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Para realizar el estudio, se escogieron universidades privadas para tener una mayor certeza 

de que fueran personas con mayor poder adquisitivo y que se encontraran en una clase 

social media alta que son las personas que consideramos que podrían dar donaciones y que 

podrían comprometerse con la Fundación.  

 

Los resultados de las encuestas hechas se muestran a continuación: 

 

Pregunta 1 

 

Tabla 10: Que edad tiene: 

18 a 25 100 
26 a 35 0 
35 a 50 0 

Mayor de 50 0 
Total 100 

 

El 100% de las personas de este grupo tiene edad entre 18 a 25 años (recordemos que este 

es un mercado estudiantil por esto el resultado). 

 

Pregunta 2 

 

Tabla 11: A que se dedica: 

Estudia 100 
Trabaja 0 
Retirado 0 

Otro 0 
Total 100 

 

El mercado al que se le hizo esta encuesta fue escogido y definido como un mercado 

“universitario” por lo cual el 100% de los encuestados estudia. 
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Pregunta 3 

 

Tabla 12: Tiene Hijos 

Si 1 
No 99 

El 1% de los encuestados tiene hijos, el 99% restante no. 

 

Preguntas 4 y 5 

 

Tabla 13: Actualmente esta usted vinculado a la labor social de una fundación 

Si 10 
No 90 

 

Tabla 14: De que manera esta usted vinculado  

Aportes Económicos 0 0 
Voluntariado 9 90 

Otra 1 10 
 

El 10% de los encuestados esta vinculado a una fundación, el 9% (90% de los vinculados) 

por medio de voluntariado y el 1% (10% de los vinculados) de otra manera. El 90% de los 

encuestados no esta vinculado a una fundación. 

 

Gráfico 9: Maneras en que los encuestados están vinculados a alguna Fundación  
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No Aportes Economicos Voluntariado Otro
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Esta gráfica muestra que pocas personas de las encuestadas están vinculados a una labor 

social de una Fundación y que de los que están vinculados ninguno lo hace de manera 

económica, lo cual puede tomarse positivamente mirando que hay un gran potencial para 

explotar este mercado. 

 

Preguntas 6 y 7 

 

Tabla 15: Conoce usted la Fundación El Dulce Hogar: 

Si 6 
No 94 

 

Tabla 16: Por medio de que la conoce: 

Periódico 0 
Internet 0 

Personas 3 
Otro 3 

 

Solo el 6% de los encuestados conoce la Fundación El Dulce Hogar y de estos, la mitad la 

conocen por medio de otras personas, y la otra mitad por otra fuente. 

 

Gráfico 10: Conocimiento de la Fundación por parte de los Encuestados 
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De esta manera se puede ver que muy pocas personas de las encuestadas conocen a la 

Fundación El Dulce hogar y prácticamente los medios utilizados para hacer publicidad 

como periódicos o Internet, no han sido efectivos. 

 

Preguntas 8 y 9 

 

Tabla 17: Estaría dispuesto a colaborar con una cantidad de dinero mensual para apadrinar 

un niño con desnutrición: 

 
Si 59 
No 41 

 

Tabla 18: Con que cantidad estaría dispuesto a colaborar mensualmente: 

 
$ 30.000 22 
$50.000 2 

$ 100.000 0 
Otro 35 

 

 

De los Encuestados el 59% esta dispuesto a colaborar mensualmente a la fundación. El 

22% (37% de los dispuestos a hacer aportes) esta dispuesto a hacer aportes de $30.000, el 

2% (4% de los dispuestos a hacer aportes) esta dispuesto a hacer aportes de $50.000 y el 

35% (59% de los dispuestos a hacer aportes) estaría dispuesto a hacer aportes diferentes, 

pero siempre menores, encontrando una moda de $10.000 (igual a la otra encuesta). 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Gráfico 11: Cantidad con la cual los encuestados están dispuestos a colaborar 

41%

22%

2%

0%

35%

No $30.000 $50.000 $100.000 Otra
  

 

Esta gráfica muestra que muchos encuestados estarían dispuestos a colaborar con la 

Fundación económicamente, sin embargo no a la tarifa que actualmente maneja El Dulce 

Hogar, sino con valores menores a esta. 

 

4.2. DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA  
 

La competencia en este sector no se considera una competencia mala ni dañina porque al 

fin y al cabo también están luchando por temas sociales que aquejan al mundo. Sin 

embargo si debe estudiarse y conocerse para saber que amenazas u oportunidades tiene la 

Fundación con respecto a las otras, y de esta manera buscar la mejor manera de hacerse 

conocer y de subsistir para seguir funcionando y prestando el servicio que necesitan tantos 

niños. Además pueden mirarse las oportunidades explotadas por las otras Fundaciones y 

que aún no se han tenido en cuenta por parte de El Dulce Hogar. 

 

En este momento en Colombia, y en Antioquia específicamente existen varias Fundaciones 

sociales que se dedican a combatir los problemas que aquejan a los niños de nuestra región. 

Estas Fundaciones utilizan muchas maneras de financiarse, entre las cuales se encuentra el 

plan padrino lo cual le quita mercado potencial a la Fundación El Dulce Hogar.  
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A continuación se muestran dos Fundaciones que trabajan con problemas de niñez 

colombiana, se expone su labor social y la forma en que consiguen los recursos para 

subsistir. 

 

� Fundación Educadora Carla Cristina13 

 

Su Misión es contribuir al desarrollo integral de los niños en edad preescolar de las 

comunidades mas desprotegidas de Medellín y del departamento de Antioquia, utilizando 

como estrategia fundamental la educación y con ella la formación en valores para hacer de 

ellos seres útiles a la sociedad. 

 

Su objetivo general es posibilitar en los niños menores de 6 años el desarrollo en sus 

aspectos, cognitivo, creativo, psicomotriz, socioafectivo y del lenguaje, propiciando la 

construcción de su autonomía. Igualmente considera dentro de sus objetivos el suministrar 

complemento alimenticio en niños buscando prevenir dificultades y problemas físicos, 

cognitivos y de aprendizaje. 

 

Cuenta con programas de educación preescolar, complemento alimenticio, atención en 

salud, trabajo comunitario y capacitación en adultos. 

 

� Programa Complemento Alimenticio 

 

Se les proporciona un refrigerio y un almuerzo, que representa el 50% del 

requerimiento nutricional para su edad. Además, se realizan evaluaciones trimestrales 

nutricionales a los niños y se educan a las familias para que mejoren sus hábitos 

alimenticios.  

De acuerdo al resultado de las evaluaciones, la Fundación remite los niños con déficit 

nutricional alto, a otras ONG´S, especializadas en esta labor. 

                                                 
13 www.carlacristina.org, 2005 
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La Fundación, estableció desde el 2003 una alianza estratégica con la Fundación 

Solidaridad por Colombia y la Fundación Éxito, cuyo objetivo general es la 

disminución del riesgo nutricional de 1500 menores.  

 

� Financiación 

 

- La Fundación realiza contratos de prestación de servicios de educación en  

preescolar y básica primaria. 

 

- Donaciones en dinero.  

Este es de libre destinación. Se invierte en los diferentes programas: Educación 

Preescolar, Alimentación y Atención en Salud. También se destina para el 

mantenimiento de las plantas físicas y la dotación de materiales escolares y 

mobiliario de sus Jardines Infantiles. 

 

- Programa Plan Padrino 
 

Es una de las formas como la Fundación financia la atención integral de estos 

pequeños. Al Plan se puede vincular cualquier persona natural o jurídica para 

subsidiar la educación integral de un niño de Carla Cristina, autorizando el pago 

total (año completo) del plan elegido o un pago mensual para su sostenimiento 

durante un año. Para realizar los pagos la Fundación ofrece varias opciones de 

acuerdo a la ubicación de la persona interesada en apadrinar. 
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Tipos de beca 

 

� Beca Plan Padrino Plus 

Los niños se benefician con los programas institucionales (educación, alimentación, 

atención en salud), además reciben cada fin de semana un ración especial de 

Solidarina (suplemento vitamínico). 

Valor mensual: $ 86.000 

 

� Beca Completa Plan Padrino 

Subsidia en su totalidad la educación, alimentación y atención en salud de un niño. 

Valor mensual: $ 48.000 

 

� Beca Plan Padrino 

Subsidia la mitad del costo de la educación, alimentación y atención en salud de un 

niño. 

Valor mensual: $ 24.000 

 

� Alimentación Completa 

Subsidia la alimentación completa que recibe un niño. 

Valor mensual: $ 18.000 

 

� Complemento Alimenticio  

Subsidia el refrigerio de un niño (media mañana o algo). 

Valor mensual: $ 12.000 

 

� Dotación Escolar  

Usted subsidia el material escolar de un niño que asiste a nuestros jardines 

infantiles. Además, contribuye al suministro de mobiliario y material didáctico. 

Valor mensual: $ 6.000 
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Vinculación 
 

Se envía un e-mail con todos los datos y la Fundación se encarga de ofrecerle la 

opción más adecuada al interesado. 

 

� Proyecto Mi Pequeño Hermano 

 

Mi Pequeño Hermano busca crear conciencia social mediante la sensibilización de los 

menores de estratos 4, 5 y 6 frente a las dificultades para educarse que enfrentan niños 

de estratos 1 y 2. Además la sociedad se beneficia teniendo individuos mucho más 

conscientes y solidarios con la situación de su prójimo.  

 

La idea es llegar a quienes más tienen para que aporten una pequeña fracción de su 

dinero y su tiempo. Pero sobre todo, regalen lo mejor de cada uno: su atención, interés y 

su afecto a quienes no lo tienen. 

 

Debe existir una relación en la cual los colegios privados, las universidades y la 

fundación Carla Cristina, empiecen a pensar como pueden interactuar para generar más 

valor para cada uno y como producir mayor valor social para la ciudad y la comunidad. 

 

� Alianzas Estratégicas 
 

La alianza estratégica entre las Fundaciones Solidaridad por Colombia institución con 

trayectoria y experiencia en programas integrales en nutrición infantil; fundación Éxito 

con su programa góticas para la alimentación y la educación. Cada una de ellas, aporta 

a la alianza sus fortalezas y recursos tanto humanos como económicos para consolidar 

hoy un proyecto de nutrición integral. 

 

La Fundación Carla Cristina hace parte del proyecto www.conexioncolombia.com 

entidad que trabaja por la consecución de recursos (extranjeros y nacionales) para ser 
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invertidos en Fundaciones reconocidas que trabajan en el ámbito social. Acá se ofrecen 

los medios adecuados para hacer transferencias bancarias, e igualmente para mandar 

donaciones en especie desde otros países.  

 

� Fundación Nutrir 14 

 

Los servicios de la Fundación Nutrir con el programa de recuperación nutricional le han 

dado esperanza a un centenar de niños que recibieron suplemento alimenticio a tiempo 

ya que corrían peligro de desnutrición.  

  

El Almuerzo Escolar es un programa que en la actualidad recibe a 490 niños diariamente, 

suministrándoles un almuerzo que cubre el 45% de los requerimientos nutricionales diarios.   

  

Nutrir ha atendido en 22 años de historia a más 26.565 niños entre los 0 y los 12 años, 

además del beneficio que reciben sus familias y madres.  

  

� Plan Padrino   
 

El Programa Plan Padrino se enfatiza en buscar recursos para prestar servicios de 

alimentación, recuperación nutricional, educación integral a la familia y generación de 

ingresos al grupo familiar de los niños inscritos en los diferentes programas. Este Plan 

busca ampliar la cobertura de atención en los niños con problemas de desnutrición, para 

que se logre la Organización de Centros de Nutrición en los barrios de estrato 1y 2 de la 

Localidad de Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos.   

 

La Fundación también hace parte del proyecto www.conexioncolombia.com, mediante 

el cual se promoción para la consecución de recursos (extranjeros y nacionales) para ser 

invertidos en su labor social.  

                                                 
14 Conexión Colombia, 2005 
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4.3 PROMOCIÓN DE LA FUNDACIÓN EL DULCE HOGAR  
 

La Fundación El Dulce Hogar actualmente cuenta con los siguientes medios de 

comunicación para hacer llegar su mensaje a las personas: 

 

� Página web: permanentemente se encuentra en Internet de manera que pueda dar 

información detallada de la Fundación a cualquier hora del día. 

 

� Promoción voz a voz: los empleados y padrinos se encargan de divulgar la 

información y de contar la labor social que se lleva a cabo. 

 

� Periódico: esporádicamente algunos periódicos de la cuidad sacan una publicidad de 

la Fundación. 

 

� Mercadeo directo: la Fundación empezó este año a mandarle a sus padrinos actuales 

o potenciales, a colaboradores y a empresas privadas un Informe Social, que tiene 

un diseño muy llamativo y contiene la información de la gestión de la Fundación 

haciendo un comparativo con otros años de manera que puedan entregar un balance 

claro y real de la situación. 
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5. ANALISIS DEL PROBLEMA  

 

 

A continuación se realizará un análisis interno y externo del Plan Padrino de la Fundación 

El Dulce Hogar. Para lograr esto se utilizará el método de la matriz DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas), lo cual generará una visión global de las 

condiciones actuales de la fundación y de su Plan Padrino. 

 

5.1. ANALISIS INTERNO  
 

Para el análisis interno del Plan Padrino de la fundación, tendremos en cuenta las 

debilidades (actualmente que le falta a la fundación y puede estar debilitando su 

mantenimiento en el tiempo) y las fortalezas (que aspectos refuerzan su funcionamiento y 

pueden ser clave para el futuro del Plan). 

 

Tabla 19: Análisis Interno 

 
ANÁLISIS DOFA DEL PLAN PADRINO  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

� Existe poco conocimiento de la 

Fundación y de su misión. 

 

� El programa del plan padrino es 

poco difundido y promocionado. 

 

� Se tiene un número reducido de 

padrinos. 

 

 

� La causa por la que trabaja la 

Fundación, la desnutrición infantil, 

es un tema que sensibiliza los 

corazones de muchos. 

 

� Efectividad del programa en la 

solución a los casos de desnutrición 

que llegan a la Fundación. 
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� Algunas personas no notifican a la 

Fundación cuando hacen un aporte 

por lo no se contabiliza como plan 

padrino sino como donación y no 

permite que se refleje la realidad de 

los padrinos. 

 

 

 

� El conocimiento (know How) que 

posee la Fundación en el trabajo 

con niños desnutridos durante más 

de medio siglo. 

 

� Claridad en la información que se 

da a cada padrino lo cual logra que 

se cree una confianza de los 

padrinos hacia la Fundación y su 

manejo. 

 

� Se cuenta con personas 

comprometidas con la causa y que 

le dan el gran valor que posee la 

Fundación y que están disponibles 

24 horas del día. 

 

� Nutricionista y trabajadora social 

capacitadas para atender las 

necesidades específicas de cada 

niño. 

 

� Las instalaciones son las adecuadas 

e ideales para que los niños puedan 

estar en un ambiente campestre y 

tranquilo con todos los elementos 

necesarios para su mejoría.  
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5.2. ANALISIS EXTERNO 
 

En el análisis externo del Plan Padrino, se tendrán en cuenta las amenazas (aspectos del 

entorno que pueden debilitar su desempeño) y oportunidades (posibilidades que ofrece el 

entorno para ser adoptadas por la fundación con el fin de fortalecer su Plan Padrino). 

 

Tabla 20: Análisis Externo 

 
ANÁLISIS DOFA DEL PLAN PADRINO  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

� No solo en este país, sino en todo el 

mundo existen Fundaciones que 

trabajan diferentes temas sociales 

que pueden captar los recursos de 

muchas de las personas potenciales 

para el programa de plan padrino, 

que la Fundación El Dulce Hogar 

necesitaría para financiase.  

 

� Colombia es un país en donde por 

sus condiciones económicas existe 

un porcentaje muy bajo de personas 

con capacidad de colaborar con la 

financiación de una Fundación 

social. 

 

 

 

 

� La promoción y difusión de la 

Fundación y de su programa de 

plan padrino para que la gente 

conozca su misión y para los tenga 

en cuenta en el momento que se 

decida a hacer una donación. 

 

� Sensibilizar a las personas de 

ingresos medio alto, ya que las 

personas por general son sensibles 

a los problemas que aquejan el país 

y aún más si se trata de niños. 

 

� Acudir a empresas privadas que se 

quieran adherir a la causa y que 

colaboren de manera económica y 

promocional. 
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� La falta de comprometerse 

mensualmente de muchas personas 

pueden generar épocas de 

inestabilidad a la Fundación pues 

esta necesita de la colaboración 

permanente para funcionar de la 

manera más óptima. 

 

� Las épocas de crisis económica 

disminuyen los ingresos de las 

personas y genera iliquidez por lo 

cual muchos padrinos tendría que 

dejar de colaborar y diminuirían a 

la vez los potenciales. 

 

� Temor de los padres de ser 

reportados al bienestar familiar por  

la incapacidad para sostener a sus 

hijos. 
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6. ESTRATEGIAS DE MERCADEO  

 

 

En este capítulo se muestran las diferentes estrategias de mercadeo diseñadas con el fin de 

apoyar la labor social de la Fundación, buscando el crecimiento y el sostenimiento de la 

misma en el tiempo. 

 

6.1. ESTRATEGIA DE PRECIO 
 

Debido a los resultados de las encuestas tanto a Jóvenes universitarios como al resto de 

personas dentro de nuestro grupo objetivo, y a la investigación que se hizo sobre la 

competencia, específicamente de la Fundación Carla Cristina, se decidió proponer un 

cambio en la estrategia de precio actual de la Fundación. 

 

Este cambio en la estrategia de precio daría la oportunidad de segmentar al público objetivo 

de acuerdo a su capacidad económica y su actividad. 

 

La Fundación actualmente cuenta con un Plan Padrino con el cual obtiene los recursos 

necesarios para el sostenimiento de los niños internados en la modalidad de sala cuna el 

cual tiene un solo valor fijo de $50.000 pesos. 

 

A este precio se reduce el potencial de padrinos que pudiera tener el programa debido a que 

para muchos se saldría de sus posibilidades económicas. 

 

Al analizar nuestras encuestas nos dimos cuenta que de las 200 personas encuestadas 65, es 

decir, el 32.5% estarían dispuestas a apadrinar mensualmente a niño por una cantidad 

menor.  

 

Aunque con estos resultados no se puede inferir sobre toda la población, da una visión de lo 

que podría estar pensando la población acerca del tema. 
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Además la Fundación Carla Cristina cuenta con 5 tipos de becas diferentes en el programa 

de Plan Padrino, siendo concientes de que dentro del público objetivo hay variaciones en 

cuento a la capacidad económica por lo que la persona que desee ser padrino pueda 

encontrar varias opciones para adaptarse con el que cumpla con sus capacidades. 

 

También es importante resaltar que la Fundación El Dulce Hogar nunca ha explotado el 

mercado de los jóvenes universitarios. Debido a que se hizo una investigación a esta clase 

de público, una de las conclusiones que pueden sacarse de las personas que estuvieron 

dentro de la muestra es que sólo el 2% está dispuesto a aportar mensualmente con la tarifa 

actual, es decir con $50.000. El 57% estaría dispuesto a apadrinar a un niño por debajo de 

esa cifra, así: el 22% con $30.000 mensuales y el resto, 35% con otras cifras inferiores 

siendo $10.000(14 personas) y $15.000(12 personas) las respuestas más comunes . Se 

deduce de acá, que se podría estar desperdiciando un sector de la población muy importante 

ya que con las respuestas de la encuesta se puede ver que muchos jóvenes universitarios 

tienen una gran conciencia social y están dispuestos a colaborar con esta causa de acuerdo a 

sus capacidades económicas.  

 

Es así como diseñamos los siguientes tipos de becas para alcanzar diferentes clases de 

padrinos potenciales: 

 

� Plan Joven Padrino: dirigido a jóvenes universitarios con conciencia social, 

comprometidos a apadrinar a un niño mensualmente con una cantidad fija y pactada 

con la Fundación. 

Valor mensual: $15.000 

 

Esta cantidad es sacada al analizar las cifras a las cuales las personas encuestadas 

estarían dispuestas a colaborar, obteniendo de esta manera, la cifra que más ingresos 

daría por el número de potenciales padrinos dispuestos a donar esta cantidad 

mensual. Con esta cantidad podrían donar según la encuesta, 39 personas de las 100 
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encuestadas en este público: 2 que estuvieron dispuestos con $50.000, 22 que 

respondieron estar en capacidad de comprometerse con $30.000, 3 personas que 

aportarían $20.000 y 12 más que respondieron estar en capacidad de apadrinar un 

niño mensualmente con $15.000. 

 

Suponiendo que los encuestados que dicen estar dispuestos a aportar mensualmente 

empezaran a donar mensualmente $15.000, el dinero recaudado cubriría el 

sostenimiento mensual de un niño en sala cuna, ya que el sostenimiento mensual de 

un pequeño cuesta $580.000 y el dinero recaudado con los 39 encuestados en 

capacidad de donar $15.000 daría unos ingresos mensuales de $585.000. De ahí, la 

importancia de penetrar este público ya que si de una muestra pequeña de 100 

personas da resultados tan positivos, podría encontrarse en todo el público 

resultados muy favorables para el sostenimiento de la fundación. 

 

� Beca Plan Padrino 

Subsidia la mitad del costo del sostenimiento de un niño en sala cuna. 

Este plan es pensado para aquellas personas (diferentes a universitarios) que tengan 

conciencia social y deseen ayudar a el sostenimiento mensual de la fundación, pero 

no están en la capacidad de pagar la beca completa. 

Valor mensual: $ 25.000 

 

� Beca Completa Plan Padrino 

Subsidia en su totalidad del sostenimiento de un niño en sala cuna. 

Valor mensual: $ 50.000 

Este plan es el que existe actualmente en el que los padrinos actuales estarían 

situados y en aquellos que estén en la capacidad de hacerlo. 
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6.2. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN  
 

La Fundación debe hacerse conocer por ser única en su labor y prestar un servicio 

diferenciado, ya que es la única ONG (Organización No Gubernamental) que lucha en 

contra del problema de desnutrición infantil en la modalidad de internado en el 

departamento de Antioquia. 

 

Esta diferenciación les daría la oportunidad de posicionarse en la mente del público 

objetivo no solo en el corto sino también en el largo plazo y de esta manera crear un valor 

agregado a quienes estén interesados en hacer parte de el Plan Padrino o a quienes ya hacen 

parte de este. Este posicionamiento es importante también porque crea recordación en la 

mente de quienes tengan conocimiento de la Fundación El Dulce Hogar y su misión. 

 

Este mensaje debe ser comunicado para que la estrategia de diferenciación sea exitosa, 

mediante la publicidad que haga la Fundación. 

 

6.3. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD  
 

Tomando como base las encuestas realizadas a nuestro público objetivo, puede concluirse 

que la Fundación El Dulce Hogar es poco conocida en el medio. Esto, lo confirman los 

números, ya que de los 200 encuestados sólo 12 personas (6%) conocen la Fundación y de 

estos pocos 75%(9 personas) lo conocen por el método de boca a boca, o sea, a través de 

personas. 

 

Debido a que la Fundación y su plan padrino tienen tan poco reconocimiento en la ciudad y 

se ha hecho tan poca promoción, se decidió explotar los siguientes medios para lograr una 

mayor recordación de las personas por la Fundación, de manera que las personas puedan 

tener en cuenta el plan padrino de El Dulce Hogar en el momento de tomar la decisión de 

colaborar con alguna causa social. 
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� Periódicos Universitarios: sacar un comunicado en un periódico de una 

universidad privada es un medio por el cual se podría llegar a los jóvenes 

universitarios y sensibilizarlos sobre la causa. Es un medio poco costoso y muy 

efectivo en este público, y en algunos casos el periódico decide donar un espacio a 

las Fundaciones, con lo cual esta forma de darse a conocer no tendría ningún costo. 

 

Una forma recomendada para dar el mensaje sería escribiendo un testimonio de 

algún niño que haya sido salvado gracias a los aportes de los padrinos con esto se 

lograría tanto darse a conocer como sensibilizar a quienes tengan conciencia socialy 

dar credibilidad a quienes se interesen por la causa.  

 

� Puestos de Promoción en las universidades: con el fin de promocionar el Plan 

Padrino y la Fundación en el público de jóvenes universitarios, proponemos que se 

haga promoción en las universidades estando un tiempo en un puesto de 

información y dar material informativo con el fin de que este segmento conozca la 

Fundación y la tenga en cuenta en el momento en que esté en capacidad y desee 

ayudar con una labor social. 

 

� Calendario publicitario para el Plan Padrino: la Fundación actualmente cuenta 

con un volante que contiene información y una reseña histórica para repartir a las 

personas. Analizando este volante, nos dimos cuenta de que tenía mucho contenido 

de texto lo cual hacía más difícil digerir el contenido esencial y visualmente tenía 

poco impacto a simple vista. El material utilizado es fino, lo cual da la impresión de 

que podría guardarse, sin embargo su tamaño hace imposible cargarlo en lugares 

como billeteras y la gente tiende entonces a botarlo, además no es claro algún 

agregado que asegure que la gente iba a quedarse con el volante después de leerlo. 

 

Después de analizar el volante, se pensó en uno que impactara más a primera vista y 

que tuviera un valor agregado que hiciera que la gente se quedara con el en un lugar 
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cercano de manera que pudiera servir a las personas que lo posean de recordatorio 

de la Fundación. Fue así como se pensó en que el volante podría ser un calendario 

que pueda cargarse en la billetera de las personas acompañado de frases alusivas al 

Plan Padrino, y que por el otro lado del calendario, tuviera un mensaje breve pero 

impactante sobre la misión de El Dulce Hogar, los datos necesarios para dar más 

información y una imagen que impacte o atraiga la mirada de las personas. 

 

De ahí nace la idea del calendario que se diseña específicamente para el Plan 

Padrino de la Fundación El Dulce Hogar que se describe a continuación: 

 

• 1 lado: contiene el calendario del año(como valor agregado a la información de 

la Fundación buscando con esto que las personas no lo boten tan rápido y que 

sirva de recordatorio sobre la causa por la que se está luchando), con el logo de 

la Fundación. Arriba dice “Plan Padrino” y abajo dice “Recuerda hacer tu 

donación cada mes”, lo cual se hizo pensando en que este material lo van a tener 

los padrinos actuales y potenciales y esto haría que recordaran  a los niños y la 

ayuda mensual  que necesitan. 

 

• 2 lado: contiene el logo de la Fundación, la frase que es el lema de la institución 

“Fundación para que ningún niño muera de hambre”. Tiene en todo el centro 

varios dibujos llamativos hechos por niños apelando de esta manera a la 

sensibilización del público objetivo. Y en la parte inferior tiene la información 

acerca de la Fundación y el Plan Padrino de manera que los interesados puedan 

comunicarse fácilmente. 
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Gráfico 12: Calendario Publicitario 

Publicidad en restaurantes: aprovechando que el tema principal es la alimentación y el 

problema principal es el riesgo en el que están de morir los niños a causa de la desnutrición, 

se decide aprovechar el canal de los restaurantes que frecuenta nuestro público objetivo, 

para entregar publicidad de la Fundación, queriendo con esto impactar y sensibilizar a las 

personas haciendo que tomen conciencia de que mientras ellos comen y se alimentan, hay 

muchos niños que se están muriendo de hambre. 

 

Foto 6: Logo de Crepes & Waffles 
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Comprometidos con la Fundación, decidimos no solo diseñar esta estrategia sino 

ayudar a la Fundación a empezar a implementarla, fue así como logramos que los 

volantes de la institución se exhibieran en los restaurantes Crepes & Waflles de la 

ciudad de Medellín. Se escogió este lugar debido al gran flujo de personas y a que 

las personas que lo frecuentan hacen parte de nuestro público objetivo. 

 

Foto 7: Exhibición de los volantes de la Fundación en Crepes & Waffles 

 

 

� Publicidad en programas de televisión: la televisión es un medio que combina la 

imagen con el sonido y tiene un gran alcance. Por esto decidimos que el medio de la 

televisión era un medio por el cual podría llegarse a muchas personas y podía 

contarse al mismo tiempo testimonios que sensibilicen e impacten a las personas 

que lo ven. 

 

Pensando en que podríamos ir más allá de los mismos objetivos del trabajo, 

decidimos tocar puertas para empezar a implementar esta forma de comunicar la 

misión da le Fundación. Es así como en este momento se tienen tres procesos en 
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programas de televisión en los cuales se estaría dirigiendo el mensaje especialmente 

a los antioqueños para que se toquen el corazón por los niños de su tierra: 

 

•  Su misión es Satisfacer las necesidades de 

entretenimiento, formación e información del televidente, con programación de 

buena calidad, dirigida a la audiencia familiar, con fundamento en los valores y 

la identidad regional con una mirada abierta al mundo. 

 

Es por eso que decidimos buscar un espacio en este canal para mostrar en unos 

minutos lo que hace la Fundación y sus programas, buscando así promocionar el 

nombre de la Fundación El Dulce Hogar para que la gente lo conozca y empezar 

a posicionarse en el medio con su labor diferenciada de las demás instituciones 

que trabajan con niños. 

En este momento estamos en un proceso en el programa COMPLICIDADES 

para lograr salir al aire y lograr el objetivo publicitario. Este programa es un 

magazín que trata temas de actualidad y además está muy posicionado debido a 

que ya tiene una trayectoria de más de seis años al aire, lo cual son factores 

importantes que hay que aprovechar. 

 

•  El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una 

región multicultural y pluriétnica, con grandes diferencias sociales, políticas y 

económicas, y con una rica diversidad de opiniones, costumbres e intereses. 

TELEMEDELLÍN, nuestro Canal Local, da cuenta de esta diversidad, y abre 

espacios para que los ciudadanos y las ciudadanas de esta región conozcan los 
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hechos que les conciernen, y se reconozcan como ciudadanos responsables en la 

construcción de un entorno mejor.  

 

Resaltando la misión de este canal buscamos un espacio para promover la 

Fundación. Fue así como surgieron dos oportunidades en programas de este 

canal. En este momento se cuenta con dos procesos en los programas: el primero 

ya está confirmado para salir al aire el 11 de Julio de 2005: TITARAMACARA, 

el cual es un espacio dedicado a los niños y se le vio un potencial muy grande 

porque se sabe que muchas mamás ven el programa con sus hijos y una mamá 

puede ponerse en el papel de aquellos papás que no tienen la oportunidad de 

alimentar a sus hijos y de esta manera ponerse una mano en el corazón para 

colaborar con la Fundación. El otro proceso es en un programa llamado EN 

PLURAL que trata diversos temas, y entre ellos temas sociales como el de la 

Fundación con lo cual puede llegarse a un público adulto en donde algunos de 

ellos van a estar en capacidad de colaborar, o por lo menos se puede vender la 

labor realizada y posicionar el nombre de modo que cuando esa persona desee 

colaborar con una causa social piense en El Dulce Hogar. 

 

� Promoción del Plan Padrino en la Página de Internet 

 

Analizando la página de Internet de la Fundación, nos dimos cuenta de que en su página 

principal debería haber un espacio especial para promocionar el Plan Padrino. Igualmente 

el tener un espacio específico en la página principal fue una idea reforzada por el análisis de 

lo que hace la competencia. 

 

Es así, como proponemos que en la página principal de la Fundación exista un espacio que 

sea un link que muestre que la institución cuenta con un Plan Padrino y que quieren que la 

gente se una a la causa. Un espacio llamativo para que la gente que entre a la página abra la 
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información que contenga el Plan Padrino y quizá de esta forma pueda capturarse un 

padrino. 

 

También proponemos poner los testimonios de algunos niños, o de sus familias o de los 

padrinos de manera que la gente se sensibilice frente al tema. 

        

Gráfico 13: Link del Plan Padrino en la página de Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Publicitar en Buscadores de Internet 

Los buscadores en Internet son importantes en la medida en que recomiendan páginas de 

acuerdo a lo que una persona esté buscando. La gran ventaja de este canal es su gran 

alcance, pues es visitado por personas de todo el mundo. 

 

Google: uno de los buscadores más conocidos y utilizados en el mundo: 

• Permite a organizaciones sin ánimo de lucro publicar anuncios gratuitos. 

• Proporciona tres meses gratis de su exitoso servicio de publicidad contextual 

AdWords. En el momento sólo admiten organizaciones estadounidenses, pero 

  PPllaann    

PPaaddrriinnoo  
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desde Google afirman tener planeada su expansión al resto del mundo en los 

próximos meses.  

• La organización en cuestión elige sus palabras clave como cualquier otra 

compañía y en igualdad de condiciones.  

 

Es por esto que pensamos que es importante que la Fundación esté pendiente de esta 

oportunidad cuando el servicio se extienda a Colombia ya que sería una gran estrategia que 

permitiría comunicar y dar a conocer la labor social y el Plan Padrino de El Dulce Hogar a 

nivel tanto nacional como internacional. 

 

6.4. ALIANZAS ESTRATÉGICAS  
 
Tomando como base el estudio realizado a la competencia, se determinó la posibilidad de 

hacer unas alianzas estratégicas con diferentes empresas o instituciones que trabajen con 

labores sociales y que apoyen a la Fundación El Dulce Hogar a promocionarse y a 

conseguir recursos para su funcionamiento. 

 

A continuación se explica nuestra propuesta y se explica lo que se busca con esta estrategia: 

 

 La corporación Conexión Colombia, es una entidad 

privada sin ánimo de lucro que tiene como fin conectar a través de 

www.conexioncolombia.com a todos los colombianos del mundo, con dos objetivos 

puntuales. Primero, proveer información relevante y útil para los colombianos 

residentes en el exterior que les permita estar en contacto con el país y brindar apoyo 

desde el exterior; y segundo, que las personas puedan hacer donaciones en dinero, en 

especie y en tiempo a un grupo selecto de organizaciones sin ánimo de lucro de alto 

impacto social en Colombia.   
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Los usuarios del Proyecto CONEXION COLOMBIA tendrán la oportunidad de donar 

recursos directamente a las entidades sin ánimo de lucro en dicho proyecto. Estas 

entidades recibirán el 100% de las donaciones enviadas ya que no habrá comisiones de 

manejo. 

 

• Donaciones en dinero: Pueden ser realizadas a través de tarjeta de crédito en la 

página web www.conexioncolombia.com, o transferencia bancaria a la cuenta de 

la entidad sin ánimo de lucro o a través de giro en efectivo.  

• Donaciones en tiempo: Podrán ser realizadas a través de 

www.conexioncolombia.com y podrán ser virtuales o presenciales.  

• Donaciones en especie: Las donaciones en especie serán transportadas sin costo 

para el donante inicialmente desde las ciudades de Nueva York, Miami, Ciudad 

de México y Madrid.. CONEXION COLOMBIA realiza todos los papeles de 

nacionalización de los bienes donados en Colombia, también sin costo para el 

donante. 

 

CONEXION COLOMBIA tiene dos socios fundadores: 

- Publicaciones Semana S.A.: Se hace cargo de todo el contenido de la página web 

de Conexión Colombia, de alojar la página en sus servidores, y de liderar las 

reuniones referentes a Conexión Colombia. 

- Corporación Compartamos con Colombia(CCC): brinda apoyo institucional a 

entidades sin ánimo de lucro, ayuda a incrementar el flujo de donación privada 

extranjera hacia Colombia y apoyar su óptima utilización, sirve de ejemplo para que 

empresarios y ejecutivos jóvenes adquieran un mayor compromiso social con 

Colombia, y asesora en el diseño y en la implantación de estrategias de 

responsabilidad social empresarial y estrategias filantrópicas familiares. 

 

Adicionalmente, CONEXION COLOMBIA cuenta con varios aliados estratégicos que 

contribuyen activamente al éxito del Proyecto CONEXION COLOMBIA por medio de 
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recursos, tiempo y esquemas preferenciales: La Organización Internacional para las 

Migraciones, OIM, y USAID, Leo Burnett Colombia, Caracol Radio y TV, Credibanco 

Visa, Cambiamos S.A. Moneygram, DHL, el Banco de Tiempo, la Red de Solidaridad 

Social, Terra y Avianca.  

 

Proceso de selección de entidades sin Ánimo de lucro para ser elegibles en el proyecto 

de Conexión Colombia 

 

El equipo y la Junta Directiva de CCC evalúan a las Entidades que hayan completado un 

formato de información general durante dos periodos del año: Mayo 30 y Octubre 30 .  

 

Después de que las Entidades pre-seleccionadas son visitadas por el equipo profesional de 

CCC, la Junta Directiva de CCC elige a las Entidades que van a ser beneficiarias del apoyo 

institucional basándose principalmente en los siguientes criterios: 

 

• Entidades que estén legalmente constituidas. 

• Entidades que hayan demostrado que requieran del valor agregado técnico y 

profesional que puede aportar CCC. 

• Entidades con un alto impacto social, ya sea por el número de personas que 

benefician directa y/o indirectamente o por el área social que apoyan. 

• Entidades que presenten un adecuado nivel de asimilación, reflejado en un 

equipo administrativo consolidado y unos órganos directivos conformados y 

operantes  

• Entidades que estén dispuestas a implantar las recomendaciones de CCC y a 

actuar de acuerdo a ellas. 

• Entidades que tengan el potencial de convertirse en usuarios repetitivos de CCC 

y con las cuales se pueda establecer una relación de largo plazo 

• Entidades que representen retos profesionales para las firmas partícipes de CCC 

y para los funcionarios de CCC. 
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Una vez seleccionada una Entidad, CCC realiza un diagnóstico institucional de la misma, 

revisando en principio los aspectos como: su planeación estratégica, aspectos legales, 

diferentes riesgos, mecanismos de control, proceso de planeación, análisis sobre el equipo 

interno, entre otros. 

 

CCC realiza una serie de recomendaciones a la Entidad y trabaja con ella en el proceso de 

implantación y seguimiento de las recomendaciones. 

 

CCC recomienda a la Junta Directiva de CONEXION COLOMBIA sobre posibles 

Entidades que pueden ser incluidas en el Proyecto. Se basa en los siguientes criterios: 

 

• Entidades que hayan recibido apoyo institucional de CCC y sobre las cuales no 

se perciban riesgos y/o contingencias sustanciales. 

• Entidades que hayan comenzado y/o culminado exitosamente el proceso de 

implantación de las recomendaciones de CCC. 

• Entidades que hayan sido asesoradas por CCC en la estructuración de proyectos 

internos de ampliación de cobertura, y que dichos proyectos se hayan 

implementado de manera exitosa.  

• Entidades que cuenten con capacidad de  para recibir recursos adicionales e 

invertirlos eficientemente. 

• Entidades que cuenten con una auditoría externa confiable. 

• Entidades que sean de interés especial para la diáspora de colombianos. 

 

La Junta Directiva de CONEXION COLOMBIA revisa las recomendaciones hechas por 

CCC y selecciona a las entidades las cuales aparecerán en la página web de CONEXION 

COLOMBIA. 
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Resultados Conexión Colombia 

 

• Resultados en dinero: colombianos dentro y fuera del país han donado en dinero US 

$506.224 a las diferentes Fundaciones de Conexión Colombia y a las campañas 

realizadas en Cartagena y Santander por los damnificados del invierno 

• Resultados en especie: colombianos dentro y fuera del país han donado en especie US $ 

608.184 a las diferentes Fundaciones de Conexión Colombia y a las campañas 

realizadas para ayudar a los damnificados del invierno 

• Resultados en tiempo: se han registrado 600 colombianos dentro y fuera del país en el 

Banco del Tiempo 

 

Con el conocimiento que tenemos sobre El Dulce hogar creemos que pueden cumplir con 

los requisitos que se piden, por lo cual vemos como un importante paso para el 

mejoramiento, la promoción y la consecución de recursos y de padrinos tanto a nivel 

internacional como nacional el hecho de hacer la solicitud a esta corporación. 

 

6.5. ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN  
 

Tan importante es conseguir las personas que estén dispuestas a colaborar con el 

financiamiento de la Fundación como retener a los actuales padrinos o donantes. 

 

Por esta razón se analizaron los métodos por los cuales podría trabajarse en la fidelización 

de los actuales padrinos con el fin de hacerles sentir lo importante que es su ayuda para la 

Fundación y en especial para el niño a quien le está salvando la vida. 

 

De esta manera se pensó que una tarjeta de cumpleaños dirigida a los padrinos en su mes 

puede ser una manera de comunicar el agradecimiento por su colaboración. Con esto se 

busca una mejor comunicación con los padrinos y que sea un incentivo a que sigan 

colaborando con la Fundación. 
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Esta idea se toma de la investigación hecha a una Fundación que tiene este método como 

forma de fidelizar a sus colaboradores y agradecerles por su ayuda. 

A continuación se describe la propuesta: 

 

Gráfico 14: Tarjeta de Cumpleaños para los Padrinos 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
� En el mundo del mercadeo  existen un sinfín de mecanismos y posibilidades para tratar 

de intercambiar productos, servicios, o ideas. Lo más importante es implantar los métodos 

correctos que generen siempre beneficios y lleguen de la manera más cómoda y fácil a 

nosotros: los consumidores finales.  

 

� La particularidad del mercadeo es la de generar un intercambio en el campo de los 

bienes y servicios, sin embargo, éste también puede darse en el campo de las ideas. 

 

� La finalidad de la mayoría de las empresas en el mundo es generar utilidades que 

reporten beneficios para todos sus socios y así continuar con sus actividades de la mejor 

manera y sin ningún inconveniente y con la ayuda del mercadeo llevar a buen término este 

fin. Sin embargo existe un apartado dentro del mismo que hace referencia a cómo éste 

puede ser utilizado también en empresas no lucrativas.    

 

� La Publicidad hace que la comunicación sea más efectiva y exitosa. La publicidad 

busca persuadir al público meta con un mensaje para que tome la decisión de elegir su 

producto o servicio. 

 

� "La caridad", debe ser buscada, debe tocar puertas y debe "convencer" a las personas de 

que colaborar tiene un valor no solo moral sino también económico. 
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8. RECOMENDACIONES  

 
 
� Implementar las estrategias diseñadas especialmente para aumentar el potencial del Plan 

Padrino, ya que estas fueron creadas especialmente para impulsar este programa de manera 

específica. 

 

� Hacer investigaciones periódicas en donde pueda monitoriarse las estrategias hechas, en 

especial las que van dirigidas a aumentar el reconocimiento y el posicionamiento de la 

Fundación El Dulce Hogar por parte del público objetivo. 

 

�  Hacer un análisis permanente de la competencia, sus estrategias y forma de dirigirse a 

su público y de conseguir los recursos necesarios para su funcionamiento. 
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