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RESUMEN 
 
La fundación Sofía Pérez de Soto, fue fundada el 26 de noviembre de 1971 por el 
señor Fosión Soto Echavarría y la señora Sofía Pérez de Soto, con la finalidad 
principal de ayudar a los mas necesitados a través de ayudas financieras 
puntuales, para lo cual, cuenta con un criterio especial de decisión para otorgar 
sus ayudas. Estas ayudas están dirigidas a personas naturales y a otras 
instituciones sin ánimo de lucro que necesiten de recursos para asegurar su 
continuidad. 
 
La política de esta fundación, se fundamenta en hacer ayudas puntuales una sola 
vez en la vida a las personas naturales o una sola vez en el año para instituciones.  
A partir de esto, se genera la necesidad de llevar un correcto control sobre los 
registros que se tienen de las personas e instituciones a las cuales se les ha 
ayudado, para cumplir con esta política. La fundación manifiesta entonces, la 
necesidad de una base de datos confiable y práctica que mejore el proceso de 
control de las ayudas que han otorgado.  
 
Se procedió a recopilar la información con la cual se construiría la base de datos. 
Al analizar esta información se decide construir dos bases de datos, debido a que 
las necesidades que solucionaban no estaban vinculadas. Luego de establecer lo 
anterior se continuó entonces con la etapa de construcción de la base de datos en 
la que el mayor tiempo se lo  tomó la digitación de los registros (que eran físicos). 
Terminadas las dos bases de datos se procede a instalarlas y a capacitar a los 
usuarios que las estarían utilizando. 
 
Lo anterior también permitió, formular estrategias, con el apoyo de la Dra. Nora 
Rodríguez de Ochoa, directora de la Fundación Sofía Pérez de Soto, con el fin de 
tener siempre claro el objetivo del trabajo. 
 
La fundación Sofía Pérez de Soto también hace ayudas a otras instituciones o 
fundaciones sin ánimo de lucro. La fundación solicitó diseñar un plan de mercadeo 
para una de estas instituciones, más concretamente la fundación Multiimpedidos, 
la cual dentro de su plan de trabajo tenía contemplada la creación de un plan de 
mercadeo pero no contaban con una buena asesoría para el diseño del mismo. 
 
Se procede entonces a diseñar el plan de mercadeo para la fundación 
Multiimpedidos. Con el fin de plantear objetivos y de conocer las tendencias del 
mercado con respecto a los potenciales proyectos de la fundación, como primer 
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paso se hace una investigación de mercados. Con base en los resultados 
arrojados por la investigación, se procede a elaborar un plan donde se analizó la 
situación actual, fortalezas y debilidades de la fundación y oportunidades y 
amenazas del mercado. Además se formularon estados financieros proforma para 
los proyectos propuestos. 
 
El logro más importante que se obtiene con este trabajo es la ayuda que se le 
presta a estas dos instituciones para que puedan cumplir eficientemente con su 
objetivo a través del tiempo. 
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ABSTRACT 
 

The Sofia Perez de Soto foundation was established on November 26, 1971 by Mr. 
Fosion Soto Echavarria and Mrs. Sofia Pérez de Soto, with the main objective of 
helping the most depressed zones of the city, by the means of financial aids. 
These aids are focused to persons and charity organizations that need resources 
that guarantee their future existence. 
 
The main policy in which this organization relies on is by aiding persons once in a 
lifetime and charity organizations once in a year. In order to follow thoroughly this 
directive the necessity of keeping a correct control over the granted aids appears. 
The foundation communicates the need of an efficient data base that upgrades the 
control of granted aids. 
 
The procedure that followed the request was the collection of information in order 
to design and construct the data base.  When the gathered information was 
analyzed, it is decided to build two databases, due to the divergences found in the 
final users needs. After establishing this decision, the procedure that followed was 
the separation and digitations of all the entries that integrate the two different data 
bases.  After finishing the two databases, the procedure that followed was the 
installation and the training of the personnel that was in charge of handling the 
software. 
 
The latter permitted the formulation of strategies, with the support of Mrs. Nora 
Rodríguez de Ochoa, executive director of the Sofia Pérez de Soto Foundation, 
with the sole purpose of accomplishing all the project’s objectives. 
 
As it was mentioned before the Sofía Pérez de Soto Foundation aids some charity 
organizations once a year. The design of a Marketing plan for one of these charity 
institutions was the second project the Foundation asked for. Specifically a charity 
organization named Multiimpedidos, which in its year’s work plan had a marketing 
plan contemplated, but did not count with personnel who had Marketing skills. 
Thus, they ask the Sofía Pérez de Soto for assessment in the matter. 
 
 
The next and final procedure is the design of a marketing plan for the 
Multiimpedidos organization.  In order to identify the market trends towards the 
charity organization’s projects a market research is made. Based on the results of 
this investigation the authors proceed to design a marketing plan that accounts and 
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analyzes the initial situation of the organizations, strengths, weaknesses, 
opportunities and threats, among others. Also, Pro-forma balance sheets were 
formulated for the proposed projects. 
 
The most important accomplishment that was obtained, was the help offered to two 
institutions, so that they can fulfill efficiently their objectives through time. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene los resultados del proyecto  Diseño e Implementación 
de Estrategias de Gestión para la Fundación Sofía Pérez de Soto realizado entre 
los periodos de enero a mayo de 2004 y enero a mayo de 2005, como requisito de 
grado para optar por el título de ingenieros administradores de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 
 
La Fundación Sofía Pérez de Soto, es una organización no gubernamental, 
dedicada a hacer ayudas financieras puntuales a personas naturales y a otras 
instituciones sin ánimo de lucro. Estas ayudas las hace una vez en la vida para 
personas naturales y una vez en al año para las otras fundaciones o instituciones. 
Para poder cumplir adecuadamente con su política de donación, la fundación 
necesita llevar un correcto control sobre la información de las personas e 
instituciones a las cuales ya se les ha ayudado. Dicho control era realizado de 
manera manual y operativa lo que sometía el proceso de decisión para 
donaciones a muchos errores humanos.  
 
Dentro del grupo de instituciones beneficiarias de las ayudas financieras otorgadas 
por la Fundación Sofía Pérez de Soto, se encuentra la fundación Multiimpedidos 
de la ciudad de Medellín, la cual presta servicios en tres programas: Niños con 
multidéficit, sordociegos y ciegos entre los 0 y 16 años de edad, rehabilitación 
basada en la comunidad y estimulación multisensorial. Multiimpedidos no contaba 
con un plan de mercadeo que apoyara su gestión para el cumplimiento de su labor 
social y sus objetivos.  
 
Para aportar en la solución de las anteriores problemáticas, se diseñaron objetivos 
que permitieran evaluar los procesos de donación, hacer un diagnóstico de la 
situación actual, analizar variables para la construcción de bases de datos, realizar 
un estudio exploratorio de mercados con miras al diseño de un plan de mercadeo, 
entre otras actividades. 
 
Para abordar los objetivos anteriores se diseñó una metodología con base en la 
recopilación de información primaria y secundaria, visitas técnicas a las 
fundaciones, análisis de variables, construcción de las bases de datos para la 
fundación Sofía Pérez de Soto, estudio exploratorio de mercados, diseño del plan 
de mercadeo y de un plan de control y monitoreo para la fundación 
Multiimpedidos, entre otras actividades complementarias que permitieron cumplir 
con los objetivos propuestos. 
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A partir del cumplimento de la metodología, se observó el estado inicial de las dos 
instituciones. Por medio de estas observaciones, se encontró que en la Fundación 
Sofía Pérez de Soto efectivamente se tenía una gran necesidad por el correcto 
control de la información sobre sus donaciones y que además  estos controles se 
estaban llevando a cabo de una manera muy operativa y sometida a muchos 
errores humanos que no aseguraban el cumplimiento de las políticas de donación 
de la fundación. 
 
Multiimpedidos tenía contemplado dentro de su plan de trabajo la creación de un 
plan de mercadeo pero no contaban con una buena asesoría para el diseño del 
mismo, al igual que una serie de proyectos potenciales con los cuales se buscaba 
tener las condiciones adecuadas para llevarlos a cabo. 
 
El estudio permitió establecer las necesidades concretas de cada fundación para 
luego plasmarlas en el diseño de las estrategias de gestión que se proponen en 
este trabajo, las cuales son básicamente la construcción e implementación de dos 
bases de datos para la fundación Sofía Pérez de Soto y el diseño de un plan de 
mercadeo para la fundación Multiimpedidos basado en el estudio exploratorio de 
mercados propuesto y en las necesidades y expectativas de la fundación. 
 
A partir de las estrategias propuestas se espera que las fundaciones beneficiadas 
con este trabajo obtengan las mejoras esperadas en sus procesos con la 
implementación de las mismas. 
 
Por último, se expresa agradecimientos a las personas e instituciones que de 
alguna u otra manera contribuyeron con la realización de este informe.  A la 
Fundación Sofía Pérez de Soto y a su directora la Doctora Nora Rodríguez de 
Ochoa, por su enorme colaboración, a la fundación Mutiimpedidos y a su directora 
la Doctora Luz Elena Tirado.   
 
En la Escuela de Ingeniería de Antioquia, a los profesores y directivos de 
Ingeniería Administrativa, en especial a la profesora Elvia Inés Correa y al profesor 
Javier Vicente Jaramillo.   
 
De igual manera a nuestras familias y amigos por su apoyo y acompañamiento 
durante la realización de este trabajo. 
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1. GENERALIDADES 
 
En este capítulo se describen los aspectos en los que la fundación Sofía Pérez de 
Soto manifiesta tener dificultades administrativas, las cuales serán analizadas para 
posteriormente plantear las propuestas aplicables a estas dificultades o 
situaciones de manera que se les de una solución eficaz y funcional a los 
problemas descritos. De la misma manera se plantean los objetivos para el 
mejoramiento, la justificación del desarrollo de estrategias administrativas para la 
fundación S.P.S y el contexto del trabajo y sus alcances. 
 
 
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La fundación Sofía Pérez de Soto fue fundada por el señor Fosión Soto Echavarría 
y la señora Sofía Pérez de Soto el 26 de noviembre de 1971.  Esta fue una pareja 
adinerada de la ciudad de Medellín que nunca tuvo hijos ni herederos cercanos, 
que sintió la necesidad de dejar su fortuna para la ayuda de personas menos 
favorecidas. 
 
La fundación tiene por objeto ayudar al mejoramiento de la persona humana, ya 
sea en lo social, en lo espiritual, o en el campo educativo o de la salud, 
procurando los medios y métodos conducentes a ese empeño, sea por si misma o 
en colaboración con otras entidades o personas dedicadas al servicio del prójimo, 
en este o en otro país. 
 
Con la ayuda de una trabajadora social que realiza visitas domiciliarias a las 
personas que  contactan a la fundación en busca de ayuda, se realiza un estudio 
socio -  económico, para posteriormente realizar un diagnóstico de la situación del 
solicitante, aclarar prioridades y por último definir la ayuda a prestar.  Dentro de las 
políticas de la fundación se encuentran: 
 

• El procurar mantener un bajo perfil en el medio (no publicidad, no 
teléfonos, no directorios, etc). 

• Ayudar al más necesitado, procurando satisfacer lo más urgente. 
• Hacer una ayuda puntual (una sola vez) a personas y a entidades sin 

ánimo de lucro. 
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• Hacer ayudas que den soluciones definitivas al problema. 
 
 
La Fundación manifiesta tener varias necesidades, tanto a nivel interno como 
externo.  Sus dificultades a nivel interno son, el poco control que se ejerce sobre la 
información que se tiene para cumplir con la política de donar por una única vez al 
necesitado.  Las dificultades externas, se presentan en las fundaciones que 
dependen de la Sofía Pérez de Soto, debido a que estas instituciones necesitan 
darse a conocer para conseguir el aporte permanente de donantes para el 
cumplimiento de sus objetivos. De ahí, la importancia de diseñar e implementar 
herramientas de gestión que ayuden a satisfacer las necesidades de la fundación. 
 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1  General 
 
Diseñar e implementar estrategias de gestión para la Fundación Sofía Pérez de 
Soto con el fin de facilitar la consecución de los objetivos de la fundación y demás 
instituciones que ella apoya en el logro de sus objetivos. 
 
1.2.2 Específicos 
 

• Evaluar los procesos de donación llevados a cabo por la fundación Sofía 
Pérez de Soto. 

• Identificar el estado actual de la fundación Sofía Pérez de Soto y de la 
fundación Multiimpedidos con el fin de realizar un diagnóstico de la 
situación en cada una de ellas. 

• Hacer un análisis de las variables, parámetros y otros campos relevantes 
para la realización de las bases de datos para la fundación Sofía Pérez de 
Soto. 

• Elaborar un protocolo para la construcción de las bases de datos. 
• Realizar un estudio exploratorio de mercados para La fundación 

Multiimpedidos. 
• Elaborar el plan de mercadeo de acuerdo a las necesidades específicas de 

la fundación Multiimpedidos. 
• Formular un plan básico de control y monitoreo para Mutiimpedidos. 

 
 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
El Marketing social  consiste en la aplicación de las tecnologías propias del 
marketing comercial al análisis, planificación, ejecución y evaluación de programas 
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diseñados para influir en el comportamiento voluntario de los grupos sociales o 
poblaciones en general con el fin de mejorar su bienestar personal y social.  
(Universidad de la Coruña. 2001) 
 
En este sentido el Marketing social, al igual que el Marketing comercial, está 
condicionado por cuatro elementos clave para su desarrollo: el producto ( que en 
el caso del marketing social es una idea o concepto, como la salud pública, el sexo 
seguro, los malos tratos, las tasas de accidentes de tráfico, la alimentación 
adecuada, el uso del tiempo libre, la conservación del medio ambiente, etc.) el 
Precio, que en este caso se refiere al costo en la modificación de la conducta que 
se desea cambiar; el Lugar, o población objetivo  a la que va dirigido el programa y 
la promoción de la idea o concepto.  
 
La implementación de los planes de mercadeo es necesaria  para  las fundaciones 
sin ánimo de lucro debido a que con ellos se puede llegar a la consecución de 
recursos que faciliten la ayuda eficaz hacia la resolución de los problemas sociales 
aplicando las técnicas de investigación social, así como las propias del marketing 
general.  
 
Tanto la Fundación Sofía Pérez de Soto como las otras instituciones a las que le 
ayuda deben  apoyar su gestión con herramientas organizacionales que les 
permitan desarrollar eficientemente sus funciones, por esto es necesario 
implementar una base de datos que facilite la organización y  el acceso a la 
información para obtener los resultados deseados. 
 
Consideramos entonces que el diseño y la implementación de estrategias de 
gestión para estas fundaciones es de suma importancia para la consecución de 
sus objetivos y para la continuidad en el desarrollo de sus funciones. 
 
 
1.4. CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
El presente trabajo se centra en el planteamiento y desarrollo de estrategias 
administrativas con miras al mejoramiento de procesos y resultados en  la  
fundación sin ánimo de lucro Sofía Pérez de Soto de la ciudad de Medellín a partir 
del estudio de sus necesidades y su situación en el medio. 
 
El resultado de estos planteamientos y desarrollos de estrategias fueron: 
 

Dos bases de datos. Una en plataforma Microsoft Access y la segunda en 
Microsoft Excel para la fundación Sofía Pérez de Soto.  

• 

• Un plan de mercadeo para la fundación MULTIIMPEDIDOS  de la ciudad de 
Medellín. 
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El plan de mercadeo enunciado se hace a partir del requerimiento de la fundación 
S.P.S, tal como se estipula en los objetivos específicos descritos anteriormente y 
es planteado y desarrollado a partir de la situación y las necesidades de la 
fundación MULTIIMPEDIDOS. 
 
Este trabajo fue desarrollado en la ciudad de Medellín en dos etapas de cinco 
meses cada una. La primera etapa va de febrero a junio de 2004 durante la cual 
se desarrolla todo el trabajo para la base de datos de la fundación S.P.S.  
 
La segunda etapa va de febrero a junio de 2005 durante la cual se lleva a cabo 
todo lo necesario para la construcción del plan de mercadeo para la fundación de 
Multiimpedidos. 
 
Si bien las herramientas diseñadas contribuyen al manejo eficiente de la fundación 
Sofía Pérez de Soto y al posicionamiento de la fundación Multiimpedidos, es 
responsabilidad de las instituciones, implementar, actualizar y monitorear el 
desarrollo de las estrategias que se proponen. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se expone la información secundaria consultada, aplicable al 
contexto de las problemáticas de la fundación, en donde se describe la situación 
actual y  permite establecer cuál es el punto de partida para definir el camino a 
seguir. De igual manera en esta parte del informe se presenta el fundamento 
teórico que servirá de base para el desarrollo de las estrategias que se plantearán 
en el transcurso del trabajo. 
 

2.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA1 

La dirección estratégica es: 

• Un proceso de reflexión ayudado por unas herramientas  
• La aplicación de pensamiento analítico (análisis, imaginación y lógica)  
• Comprometer unos recursos para conseguir un objetivo  
• Un estudio de las variables que más van a influir en el futuro (será difícil en 

un mundo tan cambiante predecir como afectarán esas variables)  

 
2.1.1 Por qué es necesaria  

La reflexión que conlleva un proceso de dirección estratégica, elaboración de 
planes estratégicos, es necesaria dada a la lógica incapacidad para pronosticar y 
acertar.  

Se necesita, por ello, imaginar el futuro, o al menos algunos de los principales 
trazos con los que se dibujará (a través de las principales variables que en él 
estarán presentes). De esa forma, se tendrá en la mente una idea aproximada de 
lo que puede ocurrir, o lo que se quiere que ocurra, y se podrá entonces actuar 
con cada una de las actividades cotidianas para intentar que ese futuro deseado 
sea posible.  

Lo importante entonces no es tanto los resultados que dan las técnicas de 
elaboración de un plan estratégico sino la reflexión que ha provocado la aplicación 
                                                 
1 Tomado de www.ong-s.org 
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de esas técnicas.  
 
2.1.2  Una breve definición  

Se puede decir que dirigir estratégicamente, como elaboración constante de 
planes estratégicos, es un proceso de reflexión del equipo dirigente sobre cómo 
debe actuar la entidad hoy y en el futuro.  

Aunque la responsabilidad de la definición de la estrategia a seguir por la entidad 
es responsabilidad de su dirección, para su ejecución es necesario contar con el 
máximo número de personas de la entidad o al menos con aquellos considerados 
agentes clave.  

Por tanto, los responsables de definir un plan estratégico es el equipo directivo de 
la entidad, pero no son los únicos que participarán en su definición ya que en ella 
deben participar todos aquellos agentes clave para la entidad (sobre todo internos, 
pero si fuera posible, también deberían participar los externos).  

 
2.1.3  Pasos a seguir  

A la hora de elaborar de forma práctica un plan estratégico es necesario hacerlo, 
siguiendo las diferentes fases de las que consta el proceso, de forma lógica y 
ordenada.  

Globalmente, el proceso de reflexión / definición estratégica consta de las 
siguientes fases  

Etapa Filosófica. Esta es la primera fase del proceso. En ella se definen los 
valores que la entidad quiere que guíen sus acciones, define y/o clarifica quienes 
son los destinatarios de su trabajo y cual es la misión de la organización, aquello 
que justifica su existencia respecto a otras entidades ya existentes.  

Etapa de Análisis. Esta es la fase del proceso que conlleva el análisis tanto del 
entorno de la entidad como de la situación interna de la organización. Todo ello, 
define un análisis de situación de la entidad.  

Etapa de Definición. Es la etapa en la que se define propiamente el plan 
estratégico: los objetivos que se proponen, las estrategias que se van a seguir y 
los planes de acción que persiguen alcanzarlos.  

Etapa de Implantación. Es la etapa en la que se pone en práctica los planes que 
hemos elaborado tras la fase de análisis de situación (interna y externa) y de 
definición de objetivos, estrategias y planes de acción.  
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Etapa de Control. Es la última fase, en la que se controla y se evalua en qué 
medida los planes de acción que definimos han permitido conseguir nuestros 
objetivos.  

También en esta fase se evalúan los cambios que, desde el último análisis, se han 
dado en el entorno (fuera de la entidad) y dentro de la organización, 
reconfigurando los objetivos, estrategias y planes de acción si se considera 
necesario.  

Al proceso de reflexión estratégica realizado de forma continua se le ha llamado 
"Dirección Estratégica", es decir, dirigir la organización de forma estratégica.  

 
2.2  ESTRATEGIA Y POLÍTICA 
 
Según Michael E. Porter (1980) tanto estrategias como políticas sirven de guía a 
los planes. Constituyen la estructura de éstos y sientan las bases para el 
desarrollo de tácticas y otras actividades administrativas. 
 
La Estrategia es la determinación del propósito o misión de los objetivos básicos a 
largo plazo de una entidad y en la adopción de los recursos de acción y de la 
asignación de recursos necesarios para el cumplimiento de esas metas. 
Las Políticas son enunciados o interpretaciones generales que orientan las ideas 
de los administradores en la toma de decisiones. 
 
Orientación: Creación de la estructura de los planes 
 
El principio de la estructura de estrategias y políticas es que cuanto más claras 
sean la comprensión de estrategias y políticas y su instrumentación en la práctica, 
tanto más consistente y efectiva será la estructura de los planes de una empresa. 
 
Necesidad de la planeación operativa: tácticas 
 
Las tácticas son los planes de acción para la ejecución de las estrategias. Estas 
deben apoyarse en tácticas efectivas. 
 

2.2.1 Proceso de planeación de estrategias para la gestión de una entidad 
 
El modelo de planeación de estrategias para la gestión de una entidad, muestra el 
funcionamiento de este proceso. En él se identifican los elementos básicos del 
proceso y se indica la relación entre ellos. 
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• Insumos de la organización (personas, capital, habilidades 
administrativas y técnicas, metas de los grupos interesados: empleados, 
consumidores, proveedores, accionistas, gobiernos, comunidad, etc.) 

 
• Análisis de la industria: Evaluación de una industria mediante análisis de 

condiciones externas. 
 

• Perfil empresarial: Es el punto de partida para determinar donde se 
encuentra una compañía y hacia donde debe dirigirse. 

 
 Orientación de ejecutivos, valores y visión (el perfil empresarial es 

producto de las personas, en especial de los ejecutivos de primer 
nivel, cuya orientación y valores son importantes para la 
formulación de la estrategia. 
 

 Propósito, objetivos principales e intención estratégica (son los 
puntos finales hacia los que se dirigen las actividades de una 
empresa.) La intención estratégica es la determinación de triunfar 
en un entorno competitivo 

 
• Desarrollo de estrategias alternativas: Se desarrollan con base en un 

análisis de los ambientes externo e interno. 
 
 Ambiente externo presente y futuro: debe evaluarse en términos 

de amenazas y oportunidades; Esta evaluación gira en torno de 
la situación competitiva, tomando en cuenta los factores 
económicos, sociales, políticos, legales, demográficos y 
geográficos. También debe examinarse en función de avances 
tecnológicos, productos y servicios en el mercado y otros factores 
indispensables para determinar la situación competitiva de la 
empresa. 

 
 Ambiente interno: Es necesario auditar y evaluar este ambiente 

de la empresa, respecto de sus recursos y sus fortalezas y 
debilidades en investigación y desarrollo, producción, 
operaciones, adquisiciones, comercialización y productos y 
servicios. Otros factores importantes para la formulación de una 
estrategia y de obligada evaluación son los recursos humanos y 
financieros, así como la imagen de la compañía, la estructura, y 
clima de la organización, el sistema de planeación y control y las 
relaciones con los clientes.  
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• Evaluación y elección de estrategias: Deben evaluarse cuidadosamente 
antes de hacer una elección, las decisiones estratégicas deben 
considerarse de acuerdo con los riesgos implicados. 

 
• Instrumentación 
 

 Planeación de mediano y corto plazo, instrumentación mediante 
la reingeniería de la estructura organizacional, liderazgo y control. 
Aunque no forman parte del proceso de planeación estratégica, la 
planeación de mediano y corto plazo y la instrumentación de los 
planes también deben tomarse en cuenta en todas las fases del 
proceso.  

 
• Dirección Control  

 
La Matriz DOFA: 
 
Es un instrumento para el análisis de las amenazas y 
oportunidades de las condiciones externas y de la relación de 
éstas con las fortalezas y debilidades (internas) de la 
organización. 
 
A= Amenazas 
O = Oportunidades 
D= Debilidades 
F= Fortalezas 
 
Cuatro estrategias alternativas 
 
Estrategia DF: Persigue la reducción al mínimo tanto de 
debilidades como de amenazas. Se le llama estrategia mini-mini. 
Ejemplo: atrincheramiento, liquidación o sociedad en 
participación. 
 
Estrategia DO: Pretende la reducción al mínimo de las 
debilidades y la optimización de las oportunidades, de este modo, 
una empresa con ciertas debilidades en algunas áreas puede 
desarrollar tales áreas, o bien adquirir las aptitudes necesarias 
como tecnología o personas con las habilidades indispensables 
en el exterior, a fin de aprovechar las oportunidades que las 
condiciones externas le ofrecen. Se le llama estrategia mini-maxi 
  
Estrategia FA: Se basa en las fortalezas de la organización para 
enfrentar amenazas en su entorno. El propósito es optimizar las 
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primeras y reducir al mínimo las segundas. Así una compañía 
puede servirse de sus virtudes tecnológicas, financieras, 
administrativas o de comercialización para vencer las amenazas 
de la introducción de un nuevo producto por parte de un 
competidor. Se le llama maxi-mini. 
  
Estrategia FO: La situación más deseable es aquella en la que 
una compañía puede hacer uso de sus fortalezas para 
aprovechar oportunidades. Ciertamente, las empresas deberían 
proponerse pasar de las demás ubicaciones de la matriz a ésta. 
Si resiente debilidades, se empeñarán en vencerlas para 
convertirlas en fortalezas. Si enfrentan amenazas, las sortearán 
para concentrarse en las oportunidades. Se le llama maxi-maxi. 
 

2.3 PRINCIPALES TIPOS DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 
 
Deben desarrollarse en áreas tales como crecimiento, finanzas, organización, 
personal, relaciones públicas, productos, o servicios y comercialización.  
 
2.3.1 Marketing 
 
Las estrategias de marketing son diseñadas para orientar a los administradores en 
el suministro de productos o servicios a los clientes y en la persuasión de los 
clientes para que compren. Estas estrategias están estrechamente relacionadas 
con las estrategias de productos, y por lo tanto deben entrelazarse con ellas y 
apoyarse unas a otras. Las preguntas básicas para el establecimiento de una 
estrategia de marketing: 
 
¿Dónde se encuentran nuestros clientes y por qué compran lo que les ofrecemos? 
¿Cuál es e patrón de compras de nuestros clientes? ¿Qué es lo que más nos 
conviene vender? ¿Tenemos algo que ofrecer que no ofrezcan nuestros 
competidores? ¿Nos interesa tomar medidas legales para desalentar la 
competencia? ¿Necesitamos y podemos ofrecer servicios de soporte? ¿Cuáles 
son las mejores estrategias y política de precios para nuestras operaciones? 
¿Cómo podemos atender mejor a nuestros clientes? 
 
 
2.3.2 Instrumentación eficaz de estrategias 
 
Para ser eficaz, la planeación estratégica debe trascender la sola asignación, de 
recursos y perseguir objetivos organizacionales. Este propósito debe 
complementarse con el pensamiento estratégico, el cual comprende el diseño una 
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estructura organizacional apropiada, un sistema eficaz de información  
administrativa, un sistema de presupuestación que facilite el cumplimiento de 
objetivos estratégicos y un sistema de premios en apoyo a la estrategia. 
 

• 

• 

• 

• 

• 

Comunicar las estrategias a todos los administradores clave 
responsables de tomar decisiones: Formular estrategias significativas 
posee escaso valor si éstas no son dadas a conocer a todos los 
administradores en condiciones de tomar decisiones sobre programas y 
sobre los planes diseñados para aplicarlos. Sí la comunicación no es clara 
para el receptor, es tanto como si no hubiera ocurrido. 
 

Desarrollar y comunicar premisas de planeación: Los 
administradores deben desarrollar las premisas cruciales para planes y 
decisiones, explicarlas a todos los integrantes de la cadena de toma de 
decisiones y girar instrucciones sobre el desarrollo de programas y la 
toma de decisiones de acuerdo con aquellas. 

Comprobar que los planes de acción contribuyan a los objetivos y 
estrategias principales y sean reflejo de ellos: Los planes de acción son 
programas y decisiones tácticas u operativos presentes en las diversas 
partes de una organización. 
 

Revisar regularmente las estrategias: Se les debe revisar de cuando 
en cuando, al menos una vez al año sin estrategias primordiales, y quizá 
más a menudo. 

 
Insistir permanentemente en la planeación y la instrumentación de 

estrategias.  
  

2.3.3 Pronósticos  
 
Si el futuro pudiera pronosticarse con exactitud, la planeación sería relativamente 
simple. A los administradores les bastaría considerar tanto sus recursos humanos 
y materiales como las oportunidades y amenazas a la vista, deducir el método 
óptimo para el cumplimiento de su objetivo y proceder a alcanzarlo con 
relativamente alto grado de certidumbre. 
 
Los pronósticos tienen valor la realización de pronósticos y su revisión por parte 
de los administradores imponen la necesidad de previsión, análisis del futuro y 
preparación ante éste. 
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2.3.4  Uso de bases de datos  

Las personas son el principal capital de las entidades sin ánimo de lucro por lo que 
resulta muy importante que la información sobre éstas sea accesible y fácil de 
manejar. De esta manera, resultará sencillo hacer un envío de información por 
correo a todas las personas relacionadas con la entidad, dar listados de teléfonos 
de los voluntarios a los responsables de cada sección o seleccionar a los socios 
de una misma profesión para que colaboren en una actividad relacionada con su 
ocupación.  

Más concretamente, resulta conveniente el uso de bases de datos para:  

• Socios 
• Simpatizantes y Colaboradores 
• Usuarios 
• Relaciones  

A la hora de diseñar una base de datos, conviene "perder" algo de tiempo en 
pensar sobre estas cuatro cosas:  

• ¿Qué información se necesita de cada tipo de persona o entidad?  
• ¿Cómo se quiere extraer la información una vez introducida?  
• ¿Qué campos serán libres y qué campos obligarán a elegir entre varias 

opciones (campos cerrados)?  
• ¿Cuáles serán las opciones de cada uno de los campos cerrados?  

Teniendo claras estas cuestiones, se ahorrará mucho esfuerzo posterior en 
reformas continuas de la base de datos.  

En cuanto a las herramientas informáticas para el desarrollo de las bases de 
datos, son múltiples y variadas con distintos grados de sofisticación. Si los 
procesos de gestión de la información son muy complejos es mejor recurrir a los 
expertos en bases de datos relacionales, pero para gestionar la información que 
habitualmente maneja una entidad sin ánimo de lucro, sin necesidad de conocer 
todas las posibilidades del programa, podemos utilizar FileMaker o Access, sobre 
los que existen numerosos manuales en las librerías.  
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2.3.4.1 Definición de Base de Datos2 

Según José Domínguez Alconchel (1999), una base de datos es el conjunto de 
datos almacenados con una estructura lógica. Es decir, tan importante como los 
datos, es la estructura conceptual con la que se relacionan entre ellos. En la 
práctica, podemos pensar esto como el conjunto de datos más los programas (o 
software) que hacen de ellos un conjunto consistente.  

Si no tenemos los dos factores unidos, no podemos hablar de una base de datos, 
ya que ambos combinados dan la coherencia necesaria para poder trabajar con 
los datos de una manera sistemática. (Tomado del libro, Microsoft Office 2000) 

Según Microsoft (1997), Los datos son algo que deseamos almacenar y recuperar 
en el futuro. Los datos pueden ser texto, números, fechas, dibujos y muchos otros 
tipos de material. Por ejemplo, si vendemos cajas de bombones, podemos 
almacenar los nombres, los dibujos y las recetas de los bombones, los precios y 
las cantidades de cajas y las fechas de las ventas. 
 
Una base de datos es una recopilación de datos que comparten características 
comunes. Por ejemplo, muchas empresas presentan todos los datos relacionados 
con la dirección del negocio como una base de datos de empresa. Las bases de 
datos además ayudan a los grupos de consumidores, facilidades educacionales y 
organizaciones gubernamentales en el tratamiento de la información. Incluso 
individuos y familias han utilizado bases de datos. Las bases de datos son 
realmente una forma útil de organizar los datos. 
 
En la mayoría de los casos, la forma más fácil de introducir datos es utilizando un 
formulario. Los formularios de las bases de datos son similares a los formularios 
de papel que se ven en las oficinas, se reciben por correo o aparecen en las 
revistas. Los datos son introducidos en el formulario y Microsoft Access se 
encarga de almacenarlos en una tabla. 
 
Una tabla de base de datos es un conjunto de datos sobre el mismo tema o 
aspecto almacenado en registros (filas) y campos (columnas). Un registro es un 
conjunto de información agrupada, algo así como toda la información relacionada 
con una solicitud de trabajo o una tarjeta de suscripción a una revista. Los 
registros están formados por campos individuales. Cada campo contiene un 
fragmento de datos. Por ejemplo, una tabla de suscripción a una revista dispondría 
de un campo para el nombre del suscriptor, otro para la dirección y muchos otros 
campos que el diseñador de la base de datos considera necesarios para la 
descripción del suscriptor. 
 
                                                 
2 Tomado de Microsoft Access 97 paso a paso – Curso oficial de Microsoft 
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2.3.4.2  Ventajas e inconvenientes de los sistemas de bases de datos3 

Según Maria Mercedes Marqués Andrés, los sistemas de bases de datos 
presentan numerosas ventajas que se pueden dividir en dos grupos: las que se 
deben a la integración de datos y las que se deben a la interface común que 
proporciona el Sistema General de Bases de Datos (SGBD).  

Ventajas por la integración de datos 

• Control sobre la redundancia de datos. Los sistemas de ficheros almacenan 
varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. Esto hace que se 
desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de 
consistencia de datos. En los sistemas de bases de datos todos estos 
ficheros están integrados, por lo que no se almacenan varias copias de los 
mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede eliminar la 
redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para 
modelar las relaciones entre los datos, o bien es necesaria para mejorar las 
prestaciones.  

• Consistencia de datos. Eliminando o controlando las redundancias de datos 
se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato 
está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar sólo 
una vez, y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un 
dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema 
puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen 
consistentes. Desgraciadamente, no todos los SGBD de hoy en día se 
encargan de mantener automáticamente la consistencia.  

• Más información sobre la misma cantidad de datos. Al estar todos los datos 
integrados, se puede extraer información adicional sobre los mismos.  

• Compartición de datos. En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen 
a las personas o a los departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas 
de bases de datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser 
compartida por todos los usuarios que estén autorizados. Además, las 
nuevas aplicaciones que se vayan creando pueden utilizar los datos de la 
base de datos existente.  

• Mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más fácil respetar 
los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa 
como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden 
establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio, 
pueden ser estándares de documentación, procedimientos de actualización 
y también reglas de acceso. 

 

                                                 
3 Tomado de http://www3.uji.es/~mmarques/f47/apun/node7.html 

 28



Inconvenientes de los sistemas de bases de datos  

• Complejidad. Los SGBD son conjuntos de programas muy complejos con 
una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad 
para poder sacar un buen partido de ellos.  

• Tamaño. Los SGBD son programas complejos y muy extensos que 
requieren una gran cantidad de espacio en disco y de memoria para 
trabajar de forma eficiente.  

• Costo del equipamiento adicional. Tanto el SGBD, como la propia base de 
datos, pueden hacer que sea necesario adquirir más espacio de 
almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones deseadas, es 
posible que sea necesario adquirir una máquina más grande o una máquina 
que se dedique solamente al SGBD. Todo esto hará que la implantación de 
un sistema de bases de datos sea más cara.  

• Costo de la conversión. En algunas ocasiones, el costo del SGBD y el costo 
del equipo informático que sea necesario adquirir para su buen 
funcionamiento, es insignificante comparado al costo de convertir la 
aplicación actual en un sistema de bases de datos. Este costo incluye el 
costo de enseñar al personal de la entidad. a utilizar estos sistemas y, 
probablemente, el costo del personal especializado para ayudar a realizar la 
conversión y poner en marcha el sistema. Este costo es una de las razones 
principales por las que algunas empresas y organizaciones se resisten a 
cambiar su sistema actual de ficheros por un sistema de bases de datos.  

• Vulnerable a los fallos. El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD 
hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan 
producirse.  

 
2.3.5  Plan de mercadeo4 
 
Según Rafael Muñiz González, el plan de marketing es la herramienta básica de 
gestión que debe utilizar toda empresa que quiera ser competitiva. En su puesta 
en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 
área del mercadeo, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede 
considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y 
congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes 
adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la única 
manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados.  

En mercadeo, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se 
ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o 
amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Si una acción no planificada tiene 
                                                 
4 Tomado de: http://www.marketing-xxi.com 
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éxito, se debería preguntar qué se hubiese conseguido de más al operar bajo un 
plan. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de mercadeo es como 
tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas ni destino claro.  

El plan de mercadeo proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 
quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez, informa con detalle de la 
situación y posicionamiento en la que se encuentra, marcando las etapas que se 
han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la recopilación 
y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite calcular cuánto 
se va a tardar en cubrir cada etapa, dando así una idea clara del tiempo que se 
debe emplear para ello, qué personal se debe destinar para alcanzar la 
consecución de los objetivos y de qué recursos económicos se debe disponer.  

Sin un plan de mercadeo nunca se sabrá cómo se habrán alcanzado los 
resultados de la empresa, y por tanto, se estará expuesto a las convulsiones del 
mercado.  

En la actualidad, se está empezando a valorar, sobre todo en las pymes, los 
beneficios que le suponen a la empresa el contar con un plan de mercadeo. Los 
rápidos cambios que se producen en el mercado, y la llegada de las nuevas 
tecnologías, están obligando, en un principio, a realizarlo de forma más bien 
forzada; será con el transcurso del tiempo cuando las empresas se den cuenta de 
las múltiples ventajas que produce la planificación lógica y estructurada de las 
diferentes variables del mercadeo. 
 
2.3.5.1 Elaboración del plan de mercadeo 
 
La elaboración de un plan de mercadeo es una tarea realmente compleja, en la 
que ha de primar un criterio de planificación y metodológico riguroso. Con su 
elaboración se pretende sistematizar las diferentes actuaciones para conseguir los 
mejores resultados de acuerdo con las circunstancias del mercado. Aunque 
generalmente se está hablando de planes de mercadeo cuyo período de validez 
es de un año, existen los realizados a largo plazo, tres o cinco años, en los que se 
contemplan las acciones anuales de mercadeo, que coordinadas a las de los 
departamentos financieros, RR.HH., producción... establece el plan estratégico de 
la compañía.  

Se debe tener en cuenta que el plan de mercadeo no es algo mágico que hace 
que se incrementen las ventas de una empresa, sino el fruto de una planificación 
constante con respecto al producto o servicio y la venta del mismo con respecto a 
las necesidades detectadas en el mercado. Cualquier empresa, 
independientemente de su tamaño, tipo de actividad o entorno en el que opere, 
debe trabajar en base a un plan de mercadeo.  
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Un gran número de PYMES no cuentan con un plan de mercadeo definido por 
escrito. Este hecho se fundamenta principalmente en que las pequeñas y 
medianas empresas, con clara vocación comercial, no suelen tener un director de 
mercadeo, sino que cubren esta función con el director comercial. La solución 
viene dada de forma muy positiva por la subcontratación de estos servicios a 
empresas consultoras de mercadeo, que en la práctica son muy difíciles de 
encontrar, ya que con implementación generalista, apenas existen.  

Aun así, el plan de mercadeo es un instrumento esencial en toda empresa, ya que 
facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de producto o servicio. Resulta 
muy arriesgado intentar que una empresa triunfe sin haber elaborado previamente 
un plan de mercadeo. Éste debe ser adecuado al tamaño de la empresa. No existe 
un modelo válido para todas ellas, cada empresa lo tiene que adaptar a sus 
propias necesidades, abordando todas y cada una de las variables que componen 
el mercadeo, prestando mayor o menor atención a cada una de ellas en función de 
los distintos factores ajustados a la propia vida interna de la empresa y a la 
tipología de su organigrama.  

Se puede encontrar tantos planes de mercadeo como empresas. Se podría definir 
como la elaboración de un documento escrito en el que de una forma sistemática y 
estructurada, y previa realización de los correspondientes análisis y estudios, se 
definen los objetivos a conseguir en un período de tiempo determinado, así como 
se detallan los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los 
objetivos enunciados en el plazo previsto.  

Según la definición anteriormente expuesta, para la realización de un plan de 
mercadeo debemos seguir los siguientes pasos:  

Contestar a la pregunta: ¿dónde estamos? Requiere la realización del análisis de 
la situación, tanto interno como externo a la compañía, en el que se podrán 
deducir las oportunidades y amenazas que se le pueden presentar a la empresa 
como las fortalezas y las debilidades de la misma, esto es, se está en condiciones 
de realizar un análisis DAFO.  

La segunda pregunta a la que se deba contestar es: ¿a dónde se quiere ir? 
Responderla supone el establecimiento de los objetivos de mercadeo que la 
empresa fija para un determinado período de tiempo. Estos objetivos pueden ser 
tanto cualitativos como cuantitativos.  

Una vez planteados los objetivos, se debe contestar a la tercera pregunta: ¿cómo 
se llegará allí? o ¿cómo se alcanzarán? La respuesta a este interrogante supone 
la determinación de los medios necesarios y el desarrollo de acciones o 
estrategias a seguir para alcanzar los objetivos. El desarrollo de estrategias 
supone cualquier cauce de acción o solución que desde el punto de vista de 
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disposición o dosificación de medios se juzga razonable y posible de aplicar para 
alcanzar los objetivos de mercadeo especificados en el plan. 

Una vez planteadas las estrategias, se detallan los medios de acción que, siendo 
consecuencia de la estrategia elegida, tienen que emplearse para la consecución 
de los objetivos propuestos en el período de tiempo establecido en el plan. Esto 
implica la determinación de las acciones concretas o tácticas que se van a 
emplear con respecto a los componentes del marketing mix. 

Para estar seguros de que se están alcanzando los objetivos previstos por el plan 
y que las estrategias y tácticas adoptadas son las más apropiadas, se deben 
establecer procedimientos de seguimiento y control al plan de mercadeo. Este 
control tiene como misión asegurar el cumplimiento del plan e implica medir los 
resultados de las acciones emprendidas, diagnosticando el grado de cumplimiento 
de los objetivos previstos y la toma de medidas correctoras en el caso de que se 
considere necesario.  

Por lo anterior es importantísimo para la empresa el controlar y evaluar 
constantemente los resultados obtenidos por las estrategias establecidas, puesto 
que, tanto el mercado como el entorno, experimentan constantes cambios y 
fluctuaciones.  

Según Kottler, se pueden distinguir cuatro tipos de control:  

• Control del plan anual: cuya finalidad es examinar que se están 
alcanzando los resultados previstos. Se realiza mediante el análisis de las 
ventas, de la participación del mercado, de relación de gastos comerciales, 
del análisis financiero y del seguimiento de las actividades de los 
consumidores. 

• Control de rentabilidad: que se basa en la determinación de la 
rentabilidad del producto, territorios, clientes, canales, tamaño del pedido, 
etc. 

• Control de eficiencia: su finalidad es evaluar y mejorar el efecto de los 
gastos comerciales. Se realiza mediante el análisis de eficiencia de los 
vendedores, de la promoción de ventas, de la distribución, de la publicidad, 
etc. 

• Control estratégico: que trata de analizar si la organización está 
consiguiendo sus mejores oportunidades con respecto al mercado, 
productos y canales de distribución. Se puede realizar mediante una 
revisión y calificación de la efectividad comercial de la filosofía sobre el 
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consumidor o usuario, la organización comercial, el sistema de información 
de mercadeo, la orientación estratégica y la eficiencia operativa.  

Como complemento a lo anterior, hay que decir que el contar con un brillante y 
magnífico plan de mercadeo no es sinónimo de éxito, ya que queda pendiente la 
parte más importante: Su ejecución. Para llevarlo a buen término es necesario 
establecer un plan de implementación en el que se designen las tareas concretas 
a llevar a cabo por los diferentes profesionales que deben intervenir, marcar el 
nivel de responsabilidad de cada uno y un plan de trabajo donde quedan 
reflejados los tiempos de ejecución. Las principales dificultades en la 
implementación del plan de mercadeo surgen en los problemas de comunicación 
que se producen entre los miembros del equipo de trabajo. 

2.3.5.2  Ventajas de trabajar con un plan de mercadeo 

El empresario y directivo ha se ser consciente de las grandes ventajas que supone 
a la trayectoria de la compañía el someter su actividad a la disciplina profesional 
de un plan de mercadeo. Principalmente se destaca:  

• A través del plan de mercadeo se obtiene un conocimiento de los hechos 
objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la suposición.  

• Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, 
ajustado a los principios de mercadeo por lo que se reducen los posibles 
riesgos empresariales.  

• Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las 
directrices fijadas por la Dirección General. De este modo, se evitan las 
lagunas y distintas interpretaciones que se pueden dar en las actuaciones 
comerciales.  

• Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de 
métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas.  

• Puesto que el plan de mercadeo se actualiza anualmente, la empresa 
contará con histórico inestimable, este hecho garantiza una misma línea de 
actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a los cambios 
que se vayan produciendo en el mercado.  

• De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se realiza una 
expansión controlada de la empresa. La información que se obtiene es 
debidamente tratada y aprovechada en beneficio de la proyección de la 
empresa. 
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• En muchos casos suple la carencia de planes estratégicos, principalmente 
en las PYMES.  

• Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el plan, 
por lo que no se deben producir desfases económicos.  

• Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo que 
evitaremos desviaciones difíciles de corregir en el tiempo.  

• Se sustituye el «olfatímetro» por el análisis real de la situación. 
 
 
2.4 FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO5 
 
Como fue mencionado anteriormente el objetivo principal de la fundación es 
ayudar al mejoramiento de la persona humana, ya sea en lo social, en lo espiritual, 
o en el campo educativo o de la salud, procurando los medios y métodos 
conducentes a ese empeño, sea por si misma o en colaboración con otras 
entidades o personas dedicadas al servicio del prójimo, en este o en otro país. 
 
Para cumplir con este objetivo la fundación cuenta con un capital importante el 
cuál se encarga de invertir a las mejores tasas que brinda el mercado, para que 
con la rentabilidad, fruto de estas inversiones se garanticen los medios para 
entregar las donaciones que conlleven a la consecución del objeto social de la 
fundación.   
 
Un porcentaje de las utilidades generadas se reinvierte para garantizar la 
viabilidad financiera futura de la institución. Para el control de las donaciones la 
junta directiva otorgó autonomía a la directora de la fundación para donar hasta 
cierto monto, de ahí en adelante los casos y los montos a donar son estudiados 
por la junta. 
 
2.4.1 Servicios fundación Sofía Pérez de Soto 
 
Los servicios que presta la fundación se resumen en dos, estos son: 
 

• 

• 

                                                

Donaciones a personas naturales: 
 

Estas donaciones sólo pueden hacerse una vez en la vida y pueden ser en 
dinero o en especie. 

 
Donaciones a personas jurídicas: 

 
 

5 La información sobre la fundación fue elaborada por los autores para el desarrollo del proyecto. 
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Estas donaciones están restringidas a hacerse una sola vez en el año y 
pueden ser en dinero o en especie. 

 
 
2.5  FUNDACIÓN MULTIIMPEDIDOS6 
 
2.5.1 Reseña Histórica 
 
El Programa Multiimpedidos fue creado en julio de 1993 con dependencia 
administrativa de la Fundación Procivismo, hoy Compañeros de Las Américas.  
 
La Fundación fue creada por la Licenciada Luz Elena Tirado Betancur, Actual 
Directora Ejecutiva y Representante Legal, especialista en el manejo de 
programas para la población que atiende, Vicepresidenta Regional del Concejo 
Internacional para Educadores de Personas con Impedimentos Visuales (ICEVI), 
Asesora para América Latina y Centroamérica de la Fundación Hilton Perkins 
Internacional y CBM. 
 
El proyecto se inició en el Centro de Servicios Pedagógicos de la Universidad de 
Antioquia  (1993– 1995), y tuvo continuidad durante cinco años en una sede 
alquilada en el barrio Prado, hasta que se adquirió una casa propia en el barrio 
Conquistadores, gracias a las donaciones de Christoffel Blindenmission (CBM), 
Licoantioquia, FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO y Fundación Jesús María 
Duque.   
 
En mayo de  1999 se estructura como Fundación autónoma e independiente con 
Personería Jurídica  003826 del 27 de mayo de  1999, expedida por la Cámara de 
Comercio, integrada por una Asamblea de Socios, siete miembros de Junta y su 
Representante Legal. 
 
La Fundación ha atendido 668 personas  y evaluado 420 personas en situación de 
discapacidad. 
 
2.5.2 Servicios Fundación Multiimpedidos 
 
Actualmente se presta servicios en tres programas: 
 

1. 39 niños con multidéficit, sordociegos y ciegos entre los 0 y 16 años de 
edad.  
El currículo comprende:  
 
• Integración  sensorial. 
• Estimulación Multisensorial. 

                                                 
6 Documentación interna Fundación Multiimpedidos, 2004 
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• Destrezas en habilidades para la vida diaria, comunicación                 
alternativa y habilidades para el juego-lúdico. 
• Orientación y movilidad. 
• Aprestamiento prevocacional. 
 

2. Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC): a 110 familias con   niños 
jóvenes y adultos con discapacidad.  
 
3. Estimulación Multisensorial: para niños menores de  6 años. 
 

 
2.5.3 Registro fotográfico de las actividades de Multiimpedidos 
 

 
 
 
 
Fotografía 1: Acompañamiento de las madres durante las actividades de 
multiimpedidos 
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Fotografía 2: Estimulación mediante Instrumentos. 
 

 
 

Fotografía 3: Programas de higiene dental para los discapacitados 
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2.5.4 Benefactores de la Fundación Multiimpedidos 
 
Las siguientes son algunas de las instituciones que colaboran con el objeto de la 
fundación Multiimpedidos: 
 
Fundación Sofía Pérez de Soto. 
Fundación Jesús María Duque. 
Fundación Buen Pastor. 
Fundación Éxito. 
Fundación Bancolombia. 
Patronato María Auxiliadora. 
Litografía Dinámica. 
Liliane Fonds. 
Personas Naturales. 
Fundación Christoffel Blindenmission. 
Fundación Hilton Perkins Internacional. 
Fraternidad Medellín. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En este capítulo se describe la forma como los autores llevaron a cabo el 
desarrollo del trabajo, mostrando también la metodología utilizada para realizar la 
investigación pertinente  para la determinación de las soluciones propuestas. 
 
 
3.1  METODOLOGÍA GENERAL 
 
Se implementó una metodología general para las dos instituciones en cuatro 
etapas, que consistió en: 
 

• Planeación y revisión bibliográfica. 
• Visitas Técnicas. 
• Análisis de información. 
• Síntesis de información. 
 
 

3.2  METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 
Dado que cada una de las instituciones presentan problemáticas diferentes, fue 
necesario implementar una metodología específica como sigue: 
 

a) Fundación Sofía Pérez de Soto: Una estrategia de gestión eficiente para 
el manejo de las políticas de donación de la fundación se encuentra en la 
sistematización de todos sus registros, para lograr esto se realizaron visitas 
técnicas donde se recopiló información primaria de la fundación en lo 
concerniente a  los procesos que realizan y los servicios que prestan. Una 
vez recopilada esta información se procedió a la definición y posterior 
construcción de dos bases de datos, una para controlar las solicitudes que 
se encuentran en etapa de estudio y la otra para controlar el monto de las 
donaciones que se han hecho a otras instituciones. 

b) Fundación Multiimpedidos: Para hacer posible el diseño de una 
estrategia de gestión efectiva para la fundación Multiimpedidos, se recopiló 
información primaria de la fundación en lo concerniente a  los procesos que 
realizan, los productos que elaboran,  la forma de comercializar dichos 
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productos, los contratos en los que participan, y la consecución de los 
mismos. Esta se complementó con información secundaria para cumplir con 
una asesoría completa, que permita apoyar sus actividades y de esta 
manera generar un  posicionamiento en el mercado y la sociedad. 
Universo: 50 personas constituidas por donantes seleccionados por la 
institución.  
 
Población: Dado que la fundación está localizada en la ciudad de Medellín 
y gran parte de sus recursos provienen de esta localidad, se decidió 
entonces restringir la investigación a personas entre los 18 y los 60 años de 
esta población. 
 
De acuerdo con lo anterior se hizo un censo del universo con la finalidad de 
responder a las necesidades de la fundación. 

 
 
3.3  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Planeación y recolección de información 
 
Durante esta etapa, se obtuvo información secundaria acerca de los productos 
ofrecidos por organizaciones similares (sin ánimo de lucro) y su impacto. Así 
mismo se consultó acerca del hábito de consumo de estos productos entre los 
encuestados, quienes fueron seleccionados por Muiltiimpedidos como donantes 
potenciales y se pudo indagar sobre las causas de los hábitos de consumo entre  
estos posibles clientes de los productos que ofrece la fundación.  

3.3.2 Trabajo de campo 
 
Como trabajo de campo, se incluye la realización de una encuesta dirigida a 
consumidores potenciales, con el fin de recolectar la información necesaria para el 
desarrollo de las estadísticas del comportamiento del mercado. Las encuestas 
fueron realizadas personalmente.  

3.3.3 Análisis de resultados y recomendaciones 
 
La información primaria y secundaria recolectada fue ordenada, tabulada y 
graficada para analizar el impacto, basados en los resultados obtenidos. 
 
Teniendo como base el análisis de resultados enunciado anteriormente, se 
sacaron conclusiones que permitieron la estructuración de estrategias que buscan 
el posicionamiento de Multiimpedidos además de otras fuentes de financiación.  
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3.4  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Entre los métodos y técnicas utilizados para la recolección de información, se 
emplearon los siguientes: 
Los métodos bibliográficos comprendidos por las consultas hechas por Internet 
sobre los temas, consultas en textos especializados en gestión, informática y 
mercadeo además de las entrevistas realizadas a las directoras de las 
fundaciones y al personal implicado en los procesos. 
Otro método utilizado fue el de la observación, en el cual se registra información y 
se documentan procesos, también pueden utilizarse registros fotográficos. 
Como método estadístico de recolección de información se utilizó un formato de 
encuesta, el cual se describe en el numeral 3.5. 
Debido a las diferencias en la naturaleza de los dos proyectos ejecutados, la 
información primaria se obtuvo de manera diferente:  
Para la creación de las bases de datos se recopiló la información física que existía 
en la fundación y con esta se procedió a definir los campos, que posteriormente 
serían la estructura principal para la creación de la base de datos. 
La información primaria requerida para el plan de mercadeo fue adquirida por 
medio de una encuesta personal, donde se indagaba por las variables 
mencionadas anteriormente. 
Como método de recolección de información secundaria, se empleó bibliografía 
especializada en mercadeo general, mercadeo social, investigación de mercados, 
Internet y registros administrativos de la fundación Multiimpedidos. 
Para las bases de datos, también se utilizó bibliografía especializada en el 
software  Microsoft Access y Microsoft Office. 
 
 
3.5  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.5.1 Encuesta 

Con la presente encuesta, se pretenden conocer las preferencias y tendencias en 
los hábitos de consumo de las personas que compran bienes o servicios ofrecidos 
por fundaciones sin ánimo de lucro. La finalidad de la comercialización de estos 
bienes o servicios por parte de estas entidades, es la consecución de recursos 
adicionales para asegurar la continuidad de su objeto social principal. En la 
encuesta se toma como base de la investigación un grupo de productos que 
tradicionalmente han sido ofrecidos al mercado por estas instituciones, los cuales 
permitirán efectuar una indagación ajustada a los productos que actualmente 
ofrece la fundación Multiipedidos o que actualmente están en proyectos de 
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comercializarse por parte de ellos. Los resultados que arroje la encuesta, serán 
utilizados de manera significativa como base para el planteamiento de las 
estrategias a seguir por la fundación Multiimpedidos  que se estipularán en el plan 
de mercadeo que se definirá más adelante. En el Formato 1 se presenta el 
formato de encuesta descrito. 
 
3.6  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
La encuesta realizada se analizó bajo el método de la estadística descriptiva, el 
cual, consiste en proporcionar resúmenes de los datos contenidos en los 
elementos de una muestra, bajo la identificación de medidas de tendencias 
centrales y métodos comparativos los cuales permitieron determinar las 
conclusiones. 
La información obtenida en las encuestas se comparó, por medio de la técnica de 
contrastación entre la información obtenida en el marco teórico, los conocimientos 
adquiridos en la carrera de Ingeniería Administrativa contra los resultados 
arrojados por el trabajo de campo. 
También se utilizaron métodos de mercadeo como la investigación de mercados y 
determinación del marketing mix, métodos de administración estratégica como el 
análisis DOFA y métodos financieros de proyección y simulación de escenarios. 
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Formato 1: Encuesta para identificación de tendencias del mercado. 
 
 
La fundación MULTIIMPEDIDOS, es una fundación sin ánimo de lucro que se 
encarga de atender personas sordociegas y discapacitadas múltiples de los estratos 
socioeconómicos y culturales menos favorecidos de Medellín, mediante el desarrollo 
de programas de atención, asesoría y capacitación, garantizándoles de esta manera 
una mejor y más digna calidad de vida. Para el cumplimento de su labor, la fundación 
se financia con la producción y venta de diferentes productos a empresas y la 
comunidad en general. La fundación MULTIIMPEDIDOS necesita conocer su opinión 
acerca de las siguientes preguntas:  
 

Edad: ____________    Ocupación: _______________ 

1. ¿Cual de los siguientes productos de fundaciones sin ánimo de lucro estaría 
usted dispuesto a comprar? 

 

    Tarjetas navideñas 

    Tarjetas para diferentes ocasiones 

    Kit de Shampoo y Bálsamo 

    Adornos navideños 

    Muñecas de trapo 

    Lasañas congeladas 

2. ¿Ha comprado alguna vez alguno de estos productos? 

   Si     No  ¿Cual?____________________ 

3.  ¿Por que no compra los productos de MULTIIMPEDIDOS? 

  No tiene conocimiento de los productos. 

  Precio. 

 Calidad. 

 No está interesado. 

Agradecemos su colaboración.
Fecha: Elaborado por:  Juan José Arango y Manuel Esteban 

Mendoza. 
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4. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LAS POLÍTICAS DE DONACIÓN DE 

LA FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO   
 
Para el cumplimiento efectivo de la política de donación de la fundación fue 
necesario construir e implementar dos bases de datos que facilitaran el correcto 
manejo y control de la información. A continuación se describe el proceso de 
construcción de las bases de datos, de la misma manera se presenta un manual 
de usuario para cada una de las bases de datos. 
 
4.1 BASE DE DATOS “SOLICITUDES EN ESTUDIO F.S.P.S.” PARA LA 
FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO. 
 
 
Como se señaló anteriormente, la fundación Sofía Pérez de Soto tiene como 
misión, hacer ayudas puntuales tanto a personas naturales como a instituciones y 
entidades sin ánimo de lucro, una vez en la vida para las personas naturales y una 
vez al año para el caso de las entidades. 
 
Para el cumplimiento de esta política, la fundación cuenta con un sinnúmero de 
registros donde se encuentra la información de las personas naturales y jurídicas a 
las cuales ha ayudado y con las cuales asegura el cumplimiento de la política de 
ayuda puntual. 
 
Sin embargo estos registros habían sido llevados de una manera muy poco 
funcional, al tener una gran parte de ellos en formularios físicos y otra parte 
manejada en Microsoft Excel. Esto hacía que el proceso de estudio de la situación 
de las personas o entidades que enviaban solicitudes de ayuda a la fundación, 
llevado a cabo por el personal de la fundación, resultara tedioso, lento y ligado a 
posibles errores humanos gracias a la manipulación de registros físicos, lo que 
podría generar ayudas adicionales para las personas o entidades, incumpliendo 
de esta manera la política de ayuda estipulada por la fundación. 
 
A partir de la anterior situación y de las necesidades manifestadas por la fundación 
Sofía Pérez de Soto, se planteó una propuesta para manejar todos estos registros 
mediante el montaje de los mismos en la plataforma Access, la cual facilitaría el 
ingreso, la búsqueda, la eliminación y el desplazamiento a través de los registros 
por medio de un formulario, además se eliminaría considerablemente la exposición 
a los errores por manejar los registros físicos de una manera tan manual y se 
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dinamizaría notablemente el proceso de estudio de los casos recibidos 
diariamente por la fundación. 
 
La base de datos consiste entonces en un formulario construido en Access que 
facilitará la visualización de la información de cada registro (según los campos 
definidos por la fundación y que se explican más adelante), el ingreso y 
eliminación de registros, al igual que el desplazamiento a través de ellos. Este 
formulario está alimentado por una tabla (donde están los registros) y unas 
consultas igualmente construidas en Access que facilitarán la búsqueda de 
registros específicos en toda la base de datos. 
 
A continuación se describe el protocolo para la creación de la base de datos, el 
proceso de construcción y se incluye el manual de usuario para el sistema. 
 
 
4.2 PROTOCOLO PARA LA CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
“SOLICITUDES EN ESTUDIO F.S.P.S”  

Un Formulario es un documento impreso que transmite información específica de 
una persona a otra o de una a otra unidad. Este es un papel portador de datos e 
información y es parte integrante del método. Así, es un medio de transmitir 
información. 

El propósito fundamental del diseño de formularios, es suministrar medios 
estandarizados para el eficaz procesamiento de información administrativa, así 
como también, crear un instrumento de actividad humana para registrar y pasar la 
información. 

 Los formularios impresos en papel son bien conocidos por la habitual dificultad 
que plantean a la hora de manejar una gran cantidad de ellos. Estos formularios 
en la pantalla de una computadora evitan este problema. 

Con Microsoft Office es posible diseñar formularios electrónicos que garantizan 
una rápida y correcta recogida de información; bien sea en cualquiera de sus 
aplicaciones: Word, Excel y la más adecuada y/o diseñada para este fin 
específico, Access. 

Actualmente se cuenta con equipos de computación muy sofisticados y variados, 
los de mayor acceso son aquellos compatibles con Microsoft Windows, que es un 
software o programa, que establece un ambiente amigable para trabajar en las 
computadoras a partir de imágenes llenas de color (llamadas íconos) y menús. 
Este ambiente amigable recibe el nombre de Interfaz Gráfica para Usuario. 
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Existen diversos tipos de formularios en papel: Formatos de pedido, propuestas de 
gastos, formularios para envío de fax, etc. aunque puede haber grandes 
diferencias de unos a otros, lo cierto es que todos ellos tienen unos cuantos 
aspectos en común: 

• Todos los formularios contienen un texto estándar y espacios en blanco o 
campos en donde se ha de introducir la información.  

• El texto y los campos están organizados en forma de cuadrícula, con 
espacios en blanco para la entrada de datos.  

• Los formularios en papel son conocidos habitualmente por su dificultad para 
rellenarlos, y en el caso de formularios rellenos a mano, su dificultad para 
descifrarlos posteriormente. 

El mejor método para la introducción de datos es crear un formulario electrónico; 
con éste, puede asignar el espacio necesario a cada campo e introducir 
información en varias tablas al mismo tiempo. También puede evitar los dolores de 
cabeza que se producen cuando trata de saber con qué registro está trabajando 
en una tabla; cada formulario muestra un solo registro a la vez. 

Los formularios electrónicos vienen a minimizar muchas de las desventajas de los 
que se presentan en papel. Es posible diseñar un formulario electrónico de 
manera que contenga información de ayuda para la persona que tenga que 
rellenarlo. Estos formularios electrónicos pueden contener campos de texto de una 
longitud prefijada, o bien de longitud variable. Los campos de lista desplegable 
ofrecen una serie de opciones de entre las cuales el usuario debe elegir una. Para 
las respuestas del tipo "si" o "no", puede crearse campos con casillas de 
verificación de forma que el usuario se puede limitar a hacer clic con el ratón para 
que aparezca una "X" en la casilla adecuada. 

Puesto que el formulario se rellena desde la propia computadora, se evitan todos 
los posibles problemas de interpretación de los datos introducidos, como sucede 
con los formularios en papel rellenos a mano. Además, si la computadora está 
conectada a una red, los formularios electrónicos pueden ser cumplimentados y 
compartidos de la misma forma que se comparte cualquier otro tipo de documento, 
eliminando así por completo la necesidad de los formularios en papel. 
 

4.3 CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS  

4.3.1 Definición de campos e introducción de datos 

Como se ha mencionado, se utilizará la plataforma Access para la construcción de 
la base de datos.   
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Como primer paso, se definirán los campos más relevantes para el personal de la 
fundación según la información recopilada para lograr lo que se quiere con la base 
de datos, lo cual es, brindar una información eficaz y dinámica. La base de datos 
que se construirá esta ideada para brindar información acerca de las solicitudes 
que llegan a la fundación en busca de ayuda económica, para que posteriormente 
a cada una de las solicitudes se les estudie su caso y se determine si la fundación 
puede ayudarle o no según los criterios que allí se manejan para cada situación. 

 Los campos son: 

• Fecha envío: Informará la fecha en que la solicitud fue enviada a la 
fundación. (Tipo de datos:  dd/mm/aaaa) 

• Remitido por: Mostrará el nombre de la persona que por medio de la cual 
la solicitud pudo llegar a la fundación. (Tipo de datos: texto) 

• Para Estudio (Persona, Familia, Institución): Enseñará el nombre de la 
persona, familia o institución para la cual iría dirigida la ayuda, también se 
conoce como beneficiado. (Tipo de datos: texto) 

• Cédula: Mostrará el número de la cédula o NIT de la persona o institución a 
quien iría dirigida la ayuda. (Tipo de datos: número) 

• Teléfono: Informará el número telefónico de la persona o institución a quien 
iría dirigida la ayuda. (Tipo de datos: texto) 

• Fecha Estudio: Enseñará la fecha en que se le estudió el caso al 
solicitante. (Tipo de datos: texto) 

• Decisión: En este campo se introducirá la decisión que la fundación ha 
tomado con respecto a la ayuda a proporcionar (aprobado, negado, 
descartado, etc.). 

• Comentarios adicionales – Respuesta al caso: Mostrará los comentarios 
adicionales (en caso de que los haya) del caso o la respuesta al mismo, 
estos comentarios por lo general describen un seguimiento al caso de la 
persona. También puede traer información sobre si le aprobaron o no la 
ayuda según el estudio realizado. (Tipo de datos: memo). 

Definidos los campos que se van a manejar en la base de datos se procederá a 
ingresar los registros que la fundación tiene de sus ayudas y solicitudes a la tabla 
de Access. 

4.3.2 Creación de Consultas: 

Para las consultas de la base de datos se crearán dos formas de buscar los 
registros: 

• Consulta “Por Beneficiado”: Este tipo de búsqueda mostrará la 
información requerida a partir del ingreso del nombre de la persona a 
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quien iría dirigida la ayuda, mediante un cuadro de diálogo que  Access 
pondrá en pantalla. 

• Consulta  “Remitido por”: Bajo este tipo de búsqueda, la información 
requerida se obtendrá después de ingresar el nombre de la persona o 
institución que remitió el caso a la fundación, o sea  la persona por 
medio de la cual el caso llegó a la fundación. Igual que en la consulta 
“por beneficiado”, el ingreso del nombre del remitente se hará por medio 
de un cuadro de diálogo que el programa pondrá en pantalla. 

4.3.3  Creación de formularios. 

El formulario es el que interactúa con el usuario (interfaz de usuario) y a través de 
él pueden llevarse a cabo las consultas (búsquedas) y visualizarse la información 
de los registros.   

Se crearán tres formularios así: 

• Formulario principal: Éste es el formulario más importante, desde allí 
podrán hacerse todas las operaciones necesarias para mantener 
actualizada la base de datos y a su vez para hacer consultas en la 
misma.  Cuando se dice mantener actualizada la base de datos quiere 
decir que a través de este formulario se ingresarán nuevos registros, así 
como también podrán eliminarse registros que ya no sean necesarios 
para la fundación.  Por medio de este formulario se efectuarán las 
consultas (búsquedas) específicas a los registros de la base de datos, 
bien sea “por beneficiado” o por “remitido por” las cuales tendrán un 
formato de presentación en el cual los registros se mostrarán en su 
respectivo formulario, bien sea en el formulario “por beneficiado”  o en el 
formulario “remitido por”. Estos dos formularios se explicarán más 
adelante. 

Por medio del formulario principal, se podrán hacer operaciones de 
desplazamiento con los registros ya existentes por medio de botones 
claramente especificados para ello y  los registros que resulten de estas 
operaciones podrán verse en el mismo formulario principal. Las 
operaciones serán: Ir al primer registro de la base de datos, ir al último 
registro de la misma, ir al registro anterior al que se está visualizando e   
ir al registro siguiente. 

• Formulario “Por Beneficiado”: Cuando se busque un registro 
mediante el nombre del beneficiado, la información aparecerá 
inmediatamente en este formulario.  
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• Formulario por “remitido por”: Cuando se busque un registro 
mediante el nombre de la persona que remitió el caso, la información 
aparecerá inmediatamente en este formulario. 

Cabe anotar también que estos dos formularios son independientes uno del otro y 
que en ellos pueden hacerse operaciones con los registros como: ir al registro 
anterior, ir al registro siguiente (ambos funcionan únicamente cuando el nombre 
por el cual se hizo la búsqueda tiene más de un registro en el formulario 
respectivo), también se podrán guardar los cambios que se efectúen a los 
registros estando en el formulario elegido, así como también se podrá eliminar el 
registro mostrado. Estas operaciones podrán efectuarse por medio de los botones 
que para ello tiene cada formulario específico. 
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4.4 MANUAL DEL USUARIO 

SOLICITUDES EN ESTUDIO F.S.P.S 
 

El siguiente manual de usuario describe las funciones y 
características de los formularios de la base de datos 

construida, los cuales son a la vez, la interfaces gráficas para 
el usuario que hacen fácil el manejo de la base de datos para 

satisfacer las necesidades de la fundación. 
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1. Formulario Principal 

Este es el aspecto del formulario principal de la base de datos: 

Figura 1: Formulario principal de la base de datos 

 

 

En él podemos identificar los diferentes campos con información de cada registro, 
como por ejemplo “remitido por”, “fecha envío”, “Para estudio (persona, familia, 
institución)”, entre otros. 

Cabe aclarar que cada registro contiene la información de una persona o entidad 
(mostrada en el campo “Para estudio”) que fue referida a la fundación Sofía Pérez 
de Soto por otra persona o institución (mostrada en el campo “Remitido por:”) para 
que le estudiaran su caso con el fin de obtener una ayuda económica por parte de 
la fundación. Es por esto que encontramos un campo llamado “Comentarios 
adicionales” en el cual se describe su caso y en algunos registros se puede 
encontrar un seguimiento de dicho caso. De la misma manera encontramos un 
campo llamado “Decisión” donde se especifica la aprobación  o la negación de la 
ayuda. 

También en este formulario se pueden observar los botones para el manejo  de 
registros (ingresar / eliminar), de la búsqueda y del desplazamiento a través de los 
mismos. 
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A continuación realizaremos una descripción detallada de las funcionalidades del 
formulario principal de la base de datos. 

2. Manejo de registros 

El manejo de registros se refiere al ingreso de nuevos registros y a la eliminación 
de aquellos que se consideren innecesarios por cualquier razón. Ambas 
operaciones deben realizarse a través de los siguientes botones: 

Figura 2: Botones para el manejo de registros 

 

 

Para ingresar un nuevo registro debe presionarse el botón “INGRESAR”, 
inmediatamente los campos del formulario principal se pondrán en blanco para 
entrar la información del registro en cada uno de los campos. Una vez entrada 
dicha información por parte del usuario, deberá presionarse nuevamente el botón 
“INGRESAR” para guardar los datos ingresados en la tabla de la base de datos. 

Para borrar un registro, primero se deberá llegar a él por medio de las opciones de 
búsqueda o a través de los botones de desplazamiento (las opciones de búsqueda 
y de desplazamiento se describen más adelante). Una vez que lleguemos al 
registro deseado bastará con presionar el botón “ELIMINAR” e inmediatamente  el 
sistema le preguntará al usuario si  está seguro de eliminar el registro mediante el 
siguiente cuadro de diálogo: 

Figura 3: Cuadro de diálogo para confirmación de eliminación de registros 

 

Tal como lo dice el mensaje en el cuadro, si el usuario presiona en “Sí” el registro 
será borrado de la base de datos y no habrá forma de deshacer la operación; pero 
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si por el contrario el usuario hace clic en “No” el registro no será borrado y la base 
de datos quedará intacta. 

3. Desplazamiento entre registros 

La interfaz cuenta con botones que permiten el fácil desplazamiento entre los 
registros de la base de datos para encontrar de una manera ágil la información 
deseada. 

Para ir rápidamente al primer y al último registro de la tabla se utilizan los 
siguientes botones: 

Figura 4: Botones de desplazamiento primer y último registro. 

 

 

Y para desplazarse entre los registros uno a uno, bien sea para avanzar o para 
devolverse a través de ellos, se utilizan los siguientes botones: 

Figura 5: Botones de desplazamiento uno a uno. 

 

 

Además de estos botones, Access trae por defecto una barra con botones de 
desplazamiento en donde también muestra un campo con la información del 
registro que se está visualizando: 

Figura 6: Barra de Access con botones de desplazamiento e información. 
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Para este ejemplo, estamos viendo el registro número 1 de  un total de 3350 
registros en la base de datos “SOLICITUDES EN ESTUDIO F.S.P.S”. 

Dentro de esta barra, el botón que tiene una flecha y una estrella, pone en blanco 
todos los campos del formulario para ingresar un nuevo registro. Una vez hecho 
esto deberá procederse según lo descrito anteriormente para el ingreso de 
registros. 

4.  Opciones de búsqueda 

El formulario principal cuenta con una opción de búsqueda compuesta por dos 
formas diferentes para encontrar los registros deseados. Los botones 
correspondientes a las dos formas de búsqueda de registros son los siguientes: 

Figura 7: Botones de búsqueda. 

 

 

El botón de búsqueda “Por Beneficiado” le permite al usuario encontrar registros 
específicos en la base de datos mediante el ingreso del nombre de la persona o 
entidad beneficiaria de la ayuda. 

Cuando este botón es presionado, aparece inmediatamente el siguiente cuadro de 
diálogo: 

Figura 8: Cuadro de diálogo para parámetro de búsqueda. 

 

 

El cual le pide al usuario que ingrese el nombre de la persona o entidad 
beneficiaria. Una vez ingresado el nombre (como en el cuadro), se le da clic a 
“Aceptar” y automáticamente se abre el siguiente formulario: 
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Figura 9: Formulario de “Consulta por nombre de beneficiado”. 

 

 

Éste es un formulario diseñado para mostrar la información de un registro cuando 
es buscado según el nombre del beneficiario; muestra los mismos campos con 
información que muestra el formulario principal. A través de este formulario, el 
usuario puede modificar la información de  cualquier campo del registro si lo 
considera necesario. Para grabar la información modificada, debe presionarse el 
botón: 

Figura 10: Botón de guardar cambios 

 

Por medio de este formulario no pueden ingresarse registros totalmente nuevos, 
sólo pueden hacerse modificaciones a los ya existentes. 

También puede eliminarse el registro buscado mediante el botón: 

Figura 11: Botón para eliminar registro. 
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El proceso de eliminación será el mismo descrito para la eliminación de registros 
del formulario principal. 

Otra de las características de esta búsqueda es que un mismo beneficiario puede 
figurar con varios registros (aunque son realmente pocos los que tienen esta 
característica), por lo que el formulario de “Consulta por nombre de beneficiado” 
cuenta con dos botones de desplazamiento como se ilustra a continuación: 

Figura 12: Botones de desplazamiento. 

 

 

Los cuales le permiten al usuario desplazarse entre los registros que muestre el 
formulario para un mismo beneficiario en caso de tener varios registros. 

Al igual que el formulario principal, el formulario de “Consulta por nombre de 
beneficiado” posee una barra con botones de desplazamiento y con la información 
del número de registros encontrados para un beneficiario en específico así: 

Figura 13: Barra de Access con botones de desplazamiento e información. 

 

Aquí podemos ver que para el beneficiario buscado sólo existe un registro en la 
base de datos. 

La otra forma de búsqueda consiste en buscar los registros necesitados a partir 
del nombre de la persona que remitió el caso de estudio a la fundación. Esta 
consulta se realiza presionando el botón “Remitido Por:”. Una vez que este botón 
es presionado, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

Figura 14: Cuadro de diálogo para parámetro de búsqueda. 
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Este recuadro le pide al usuario el ingreso del nombre de la persona o entidad que 
remitió el caso a la fundación para realizar la búsqueda correspondiente. Para el 
caso del ejemplo, se le ingresaron las letras iniciales del Hospital San Vicente de 
Paul como entidad remitente. Una vez entrada la información requerida, se 
procede a dar clic en “Aceptar” y de inmediato aparecerá el formulario mostrado 
en la figura 15. 

Este nuevo formulario es llamado “Remitido Por:”, y al igual que el anterior, 
mostrará todos los registros asociados al nombre de la persona o entidad 
remitente que se busque. Este formulario tiene igualmente todas las 
características de desplazamiento, modificación de la información de registros (no 
pueden ingresarse registros nuevos, sólo modificaciones a los existentes) y 
eliminación de registros que posee el formulario anterior, utilizando botones 
similares tal como se muestra en la figura 15. 

Figura 15: Formulario de “consulta por remitido por:” 
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Para este tipo de consulta también puede ocurrir que un mismo nombre de 
remitente, tenga varios registros asociados, tal como se ve en la barra de 
desplazamiento: 

Figura 16: Barra de Access con botones de desplazamiento e información 

 

 

Aquí se ve claramente que para el remitente ingresado (H.S.V.P) existen tres 
registros en la base de datos, para los cuales pueden utilizarse las flechas de 
desplazamiento tanto de la barra como del formulario para moverse a través de 
ellos. 

NOTA: Estos dos formularios (“Beneficiado” y “Remitido Por”) aparecerán 
automáticamente sobre el formulario principal, una vez que se haya efectuado una 
búsqueda dependiendo si fue hecha por nombre de beneficiado o si se realizó por 
el nombre de quien remitió el caso; el usuario no tendrá que hacer nada adicional 
para poder obtener la información de cualquiera de estos dos formularios, pero 
para regresar al formulario principal sólo tendrá que cerrar el formulario que tenga 
en pantalla bien sea “Por Beneficiado” o el de “Remitido por”.  

 
 

 
 
 

4.5 PROTOCOLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS 
CONTROL DONACIONES 

La fundación únicamente cuenta con licencia para instalar el programa ACCESS  
en una sola terminal, por este motivo y debido a que es una base de datos más 
sencilla, se optó por crear la segunda base de datos en el programa Excel. 

Como primer paso, se definirán los campos más relevantes para el personal de la 
fundación según la información recopilada para lograr lo que se quiere con la base 
de datos, lo cual es, brindar una información eficaz y dinámica. La base de datos 
que se construirá esta ideada para brindar información acerca del monto y las  
personas e instituciones a las cuáles se les ha brindado algún tipo de ayuda.  Esta 
base de datos es sólo de carácter administrativo y debido a que la información 
contiene los montos que ha donado la fundación desde el año 1988 es de carácter 
confidencial. 
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 Los campos son: 

Entidad: Informará el nombre de la fundación a la cuál se le hizo la donación. 

Fecha: Informará la fecha exacta en la cuál fue hecha la donación. 

Nit: Especificará el número de identificación tributario de la entidad beneficiada. 

Monto: Enseñará la cantidad que se entregó a la entidad beneficiada. 

Definidos los campos que se van a manejar en la base de datos se procederá a 
ingresar los registros que la fundación tiene de sus ayudas y solicitudes a la tabla 
de Excel. 

4.5.1 Creación de Consultas: 

Para las consultas de la base de datos se crearán dos formas de buscar los 
registros: 

• Consulta por Autofiltro: Utilizando la función de Autofiltro que trae el 
programa Excel, se podrá acceder a la búsqueda de la información 
asociada con los campos. 

• Consulta  por la función buscar: Utilizando la herramienta buscar del 
programa se podrán efectuar búsquedas puntuales de las donaciones 
hechas por la fundación. 
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1. Plantilla Principal 

Éste es el aspecto del formulario principal de la base de datos: 

Figura 17: Aspecto principal de la base de datos. 

 

 

En él podemos identificar los diferentes campos con información de cada registro, 
“Entidad”, “fecha”, “NIT entidad”,”Monto” 

Cabe aclarar que cada registro contiene la información de una donación hecha en 
un momento especifico.  Es por esto que los campos comienzan en el año 1988, 
ya que desde ese periodo es desde el cual se pudo recopilar la información para 
ingresarla en los campos. 

A continuación realizaremos una descripción  de cómo se efectúan las búsquedas 
con la función de autofiltro y con la función de búsqueda de Excel. 
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2.  Función de Autofiltro 

Figura 18: Aspecto de la función autofiltro. 

 

 

Para utilizar la función de autofiltro como primer paso se debe seleccionar toda la 
fila que contiene los campos de la base de datos. Específicamente desde la celda 
A1 hasta la celda C1. Es importante tener esta celda seleccionada debido a que si 
este paso se omite la herramienta no tomará en cuenta todos los campos para 
filtrarlos y facilitar de esta manera las búsquedas. 
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Figura 19: Utilización del filtro en Excel. 

 

 

Una vez activada la herramienta de autofiltro los campos se podrán discriminar por 
entidad, los 10 más comunes o de forma personalizada, facilitando de esta 
manera su búsqueda.  

 

3.  Función Buscar 

La segunda opción para buscar en esta base de datos se hace por medio de la 
función buscar que trae el programa. Este método de búsqueda se efectúa para 
hacer búsquedas puntuales y se accesa a él por medio del menú de edición, 
donde posteriormente se ingresa alguno de los criterios de búsqueda conocidos 
por el usuario. 
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Figura 20: Función Buscar 
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5. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN FUNDACIÓN MULTIIMPEDIDOS 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 
a los clientes potenciales de la fundación Multiimpedidos, de los cuales se hace un 
análisis detallado que servirá mas adelante para la determinación de las 
estrategias a seguir en el plan de mercadeo.  

5.1 SITUACIÓN INICIAL DE MULTIIMPEDIDOS 

5.1.1 Planeación 

Multiimpedidos, en cabeza de su directora la Dra. Luz Elena Tirado, ha intentado 
implementar herramientas de planeación estratégica anualmente, pero algunos de 
los proyectos que contemplan estos planes no han sido materializados en gran 
parte porque no se tiene un dominio amplio sobre algunos aspectos de la 
planeación estratégica y por falta de recursos económicos y humanos, lo que lleva 
a la fundación a enfrentar ciertas dificultades económicas y administrativas. 

5.1.2 Gestión 

El recurso humano de multiimpedidos, está adecuadamente capacitado para 
brindar los servicios que ofrece a la comunidad. Se puede resaltar que la dirección 
diferencia muy bien entre sus dos tipos de clientes, lo que facilita que la fundación 
pueda prestar sus servicios a la comunidad que por lo general se encuentra entre 
los estratos mas bajos y garantizar su continuidad por medio de los recursos 
económicos que percibe a través de sus otros clientes o sea los donantes y los 
contratos que le adjudica la alcaldía de Medellín. También hay que destacar el 
liderazgo de su directora que gracias a su amplio conocimiento en el tema de la 
rehabilitación multisensorial y su vasta experiencia, ha podio gestionar la 
operación de Multiimpedidos de manera satisfactoria. 

5.1.3 Donaciones 

La fundación ha gozado de la ayuda permanente de instituciones benefactoras 
tanto nacionales como internacionales, entre ellas la fundación Sofía Pérez de 
Soto y la Fundación Christoffel Blindenmission. Sin embargo estas ayudas han 
disminuido sustancialmente y seguirán decreciendo con los años ya que las 
fundaciones internacionales consideran que Multiimpedidos ya debería tener 
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programas de autosostenimiento. Para esto la fundación, nuevamente en cabeza 
de su directora, cuenta con una serie de proyectos muy ingeniosos que piensa 
sacar adelante con el fin de conseguir recursos adicionales para hacerle frente a la 
eminente disminución de las ayudas internacionales. 

5.2 ESTUDIO DE MERCADO 

A continuación se presentan los resultados arrojados por la encuesta efectuada, 
según lo descrito anteriormente. 

Gráfico 1: Disposición a comprar de los encuestados 

1. Cuál de los siguientes productos de fundaciones sin ánimo de lucro 
estaría usted dispuesto a comprar?

Tarjetas 
navideñas; 38%

Tarjetas para 
diferentes 

ocasiones; 23%

Lasañas 
congeladas; 4%

Adornos 
navideños; 7%

Kit de Shampoo y 
Bálsamo; 16%

Muñecas de 
trapo; 12%

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta consulta, muestran claramente la preferencia que tienen 
los consumidores por adquirir tarjetas navideñas de fundaciones sin ánimo de 
lucro al mostrar un 38% de la muestra encuestada con disposición a adquirirlas 

Este resultado estuvo seguido por las tarjetas para diferentes ocasiones con un 
23%, los kits de shampoo  y bálsamo con un 16%, las muñecas de trapo con un 
12% los adornos navideños con un 7% y por último las lasañas congeladas con un 
4%. 
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Gráfica 2: Regularidad de compra de productos ofrecidos por fundaciones 

                       

2.  Ha comprado alguna vez alguno de estos productos?

No; 26%

Si; 84%

 

Se encuentra una aceptación de un 84% en la compra de estos productos, 
mientras que el 26% restante nunca ha comprado  productos de este carácter. 

Gráfica 3: Causas de la abstención hacia la compra de productos. 

                        

3. Por qué no compra los productos de MULTIIMPEDIDOS?

No tiene 
conocimiento 

de los 
productos, 76%

No está 
interesado, 11%

Calidad, 9%Precio, 4%
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Las explicaciones para no adquirir este tipo de producto por parte de 
Multiimpedidos son: No tiene conocimiento con un 76%, No está interesado con un 
11%, son de mala calidad un 9% y el precio no competitivo con un 4%. 

5.2.1 Análisis de resultados de la encuesta 

Con la encuesta realizada se pretende adquirir una noción sobre la percepción y 
preferencias que existen en el mercado de los productos producidos y 
comercializados para financiar actividades sociales llevadas a cabo por entidades 
sin ánimo de lucro. 

A partir de los resultados obtenidos, se puede observar lo siguiente: 

En lo concerniente a productos ofrecidos por entidades sin ánimo de lucro, las 
personas muestran una mayor disposición a adquirir bienes que sirvan para 
manifestar el sentimiento de  celebración de fechas especiales como la navidad, 
los cumpleaños, nacimientos, aniversarios, entre otros; bienes que en este caso 
están representados en la encuesta por tarjetas diseñadas para todas estas 
ocasiones.  

Éste resultado puede ser lógico por el espíritu caritativo y colaborador que nace a 
partir de estas fechas, con el cual las personas sienten que al mismo tiempo que 
participan de la ocasión especial, están ayudando a que una fundación social 
pueda llevar a cabo sus actividades, lo que puede ser un gran generador de la 
compra de dichos bienes a institutos y fundaciones sin ánimo de lucro por parte de 
los consumidores. 

Lo anterior es la clara muestra de la aceptación que tienen las personas hacia las 
tarjetas navideñas y las tarjetas para ocasiones especiales, hecho que lleva a 
concluir que ambos productos pueden llegar a ser una excelente vía de 
financiación alternativa para las labores de la institución y un eficaz medio para el 
posicionamiento de la fundación. 

Otro aspecto a destacar fue el resultado arrojado por la preferencia que tienen los 
consumidores hacia los kits de shampoo y bálsamo, en el caso de ser ofrecidos 
por una entidad sin ánimo de lucro, algo que puede ser interesante explorar por la 
fundación Multiimpedidos para una posible comercialización de estos productos. 

Un resultado que puede ser interpretado como un buen indicador tanto de 
preferencia como de percepción, es el arrojado por la segunda pregunta de la 
encuesta, mostrado en la gráfica 2. En ella se muestra como la mayoría de las 
personas encuestadas ha comprado alguna vez productos del carácter descrito en 
la primera pregunta, lo que sugiere que la gente tiene una tendencia a adquirir 
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productos de fundaciones sociales, bien sea simplemente por la acción de ayudar 
o por que les satisfacen los productos ofrecidos. 

Este resultado muestra un panorama muy positivo para llevar a cabo proyectos de 
comercialización de productos que puedan ayudar a dar a conocer y posicionar el 
nombre de la fundación Multiimpedidos, como una entidad que desempeña una 
labor imprescindible en la sociedad y que a la vez ofrece productos que la ayudan 
a financiarse de manera efectiva y sensata.  

La tercera pregunta arroja un resultado que debe ser analizado detenidamente, ya 
que muestra cifras interesantes que describen la percepción de las personas 
específicamente hacia los productos de la fundación Multiimpedidos: 

Hay dos cosas que sobresalen en este resultado. La primera es el gran 
desconocimiento que tiene la mayoría de las personas acerca de los artículos que 
ofrece la fundación para financiarse, lo que conlleva a su vez a que las personas 
no tengan la oportunidad de adquirir lo que la fundación ofrece, y es un resultado 
que a la vez sugiere que la fundación es muy poco conocida entre la comunidad. 

La segunda, es conformada por la falta de interés que demuestran las personas 
hacia la adquisición de los productos de la fundación. Este comportamiento puede 
ser explicado bien sea porque algunas personas ya estén comprometidas 
socialmente en la cooperación con otras instituciones o simplemente porque no 
sienten la necesidad de colaborar con las causas sociales de fundaciones como 
Multiimpedidos. 

Lo siguiente es la percepción de baja calidad que tienen las personas hacia los 
productos de la fundación. Este resultado hace un llamado de atención para hacer 
un análisis de las posibles causas de este pensamiento, evaluando los procesos 
en la fabricación de los productos y en el beneficio final que reciben los 
consumidores al adquirir un bien desarrollado por la fundación. 

En última instancia se encuentra el peso que tiene el factor precio en la decisión 
de compra de los consumidores en cuanto a los productos de la fundación. Tan 
sólo el 4% de los encuestados manifiesta que el precio es la limitante a la hora de 
adquirir un producto de este carácter, cosa que puede ser muy positiva porque 
puede interpretarse para beneficio de la fundación porque esto quiere decir que 
para la mayoría de las personas, el precio no es un factor de importancia al 
momento de comprar productos comercializados para fines sociales como los de 
Multiimpedidos. 
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6. ELABORACION DEL PLAN DE MERCADEO PARA LA FUNDACIÓN 
MULTIIMPEDIDOS. 

 
 
En este capítulo se describe el plan de mercadeo propuesto para la fundación 
Multiimpedidos a partir de  fundamentos teóricos sobre planeación estratégica y 
mercadeo, de los resultados obtenidos en la encuesta realizada y de las 
necesidades de la fundación. 
 
 
6.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO. 
 
La competencia en las organizaciones no gubernamentales, específicamente en 
las entidades sin ánimo de lucro se ha visto incrementada en los últimos años por 
una serie de factores que dificultan la consecución de recursos para que estas 
entidades cumplan a cabalidad con su objeto social. Muchas de estas entidades 
han logrado sobreponerse a la competencia porque han logrado hacerse 
“apadrinar” de empresas que destinan parte de sus utilidades para financiar su 
causa. Esta condición, además de la realidad de que somos una economía 
emergente donde los recursos son aún más limitados incrementa la competencia 
entre las organizaciones que no tienen la fortuna de tener fuentes de recursos 
seguras y constantes, obligándolas a recurrir a estrategias de gestión que les den 
un mayor grado de visibilidad, esto con el fin de hacer la tarea de conseguir estos 
recursos un poco más fácil.  
 
Las consecuencias que estas estrategias han tenido en el mercado, es el 
posicionamiento de muchas entidades de esta índole, pero además han 
direccionado este entorno competitivo en algo muy similar al mercado de bienes y 
servicios comerciales. Este hecho brinda la posibilidad de utilizar estrategias de 
marketing comercial orientadas a objetos sociales. Aunque esto no ha significado 
el abandono de los objetos principales de estas organizaciones, si ha promulgado 
la definición de dos tipos de clientes para este tipo de organizaciones. El primer 
tipo son los clientes que reciben los servicios de la entidad directamente, 
generalmente son los pacientes o el público objetivo hacia el cual va dirigida 
alguna campaña de prevención, atención, etc. El segundo tipo son los clientes que 
aportan los recursos para financiar estas entidades que como ya fue enunciado 
anteriormente pueden ser empresas o personas naturales que suministran estos 
recursos. 
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En síntesis las condiciones actuales del mercado hacen imperativo que las 
organizaciones no gubernamentales busquen visibilidad por medio del 
posicionamiento de sus marcas o servicios para poder competir en un mercado 
cada vez más reducido. 
 
 
6.2 SITUACIÓN DEL MACROENTORNO. 
 
A finales de la década de los noventa la economía colombiana empezó a afrontar 
una de las más duras crisis que ha atravesado en su historia. Esta situación limitó 
en gran medida los recursos que las empresas destinaban para financiar 
entidades sin ánimo de lucro o proyectos de carácter social, también de alguna 
forma agravó, las ya de por si deficientes condiciones sociales que se vivían en las 
ciudades del territorio colombiano. Los últimos años se han caracterizado por ser 
un periodo de recuperación económica, donde un gran porcentaje de empresas ha 
logrado salir de la crisis. Las entidades sin ánimo de lucro que todavía 
permanecen han visto el entorno lleno de competencia, amenazando su 
subsistencia en el futuro.  Muchas de estas entidades han logrado cierto nivel de 
proyección e incluso han logrado conseguir recursos de entidades del exterior.  
Estas experiencias dan luces positivas a este tipo de entidades para aprovechar 
algunas de las oportunidades que trae la globalización de los mercados para su 
beneficio. Aunque no se debe desconocer el hecho que algunos indicadores de la 
economía colombiana han mejorado, creando también una buena cantidad de 
oportunidades que se pueden aprovechar en el mercado colombiano para el 
beneficio de este tipo de instituciones. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DOFA PARA LA FUNDACIÓN MULTIIMPEDIDOS 
 
6.3.1 Fortalezas 
   

• Contar con un recurso humano altamente sensible a las desigualdades 
sociales además de estar altamente capacitado en diferentes disciplinas. 

 
• La fundación cuenta con reconocimiento a nivel nacional e internacional por 

el modelo que desarrolla, el cual está fundamentado en el trabajo con la 
familia. 

 
• Elaboración de productos basándose en recursos tecnológicos. 

 
• La disposición de una sede propia, la cual le permite llevar a cabo los 

programas de estimulación sensorial. 
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• Contar con los recursos económicos y técnicos que brindan tres 
instituciones internacionales y tres instituciones nacionales, entre ellas la 
Fundación Sofía Pérez de Soto. 

 
• Responsabilidad social 

 
6.3.2 Debilidades 
 

• El poco posicionamiento que tiene el nombre Multiimpedidos en la ciudad y 
el país. 

 
• No existe un método de costeo para contabilizar cuanto vale en realidad 

cada proceso. 
 

• Los recursos que se recaudan para financiar a la entidad no alcanzan a 
cubrir todos los gastos, generando incertidumbre en cuanto a la continuidad 
y la capacidad de los programas. 

 
• El poco desarrollo de actividades de mercadeo. 

 
 

6.3.3 Oportunidades. 
 

• La mejoría en la economía municipal, genera nuevas oportunidades para la 
consecución de contratos de servicios sociales con el Estado a nivel 
municipal. 

 
• Se ha generalizado el ambiente de ayuda por parte de organizaciones y 

profesionales que se quieren comprometer con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad. 

 
• El Estado ha adquirido conciencia para ayudar a las personas con 

discapacidad múltiple. 
 

• Existe un alto porcentaje de personas con retos múltiples en la ciudad de 
Medellín. 

 
• La directora de la fundación ha prestado asesorías en otros lugares del país 

y América Latina, lo que le ha generado reconocimiento y por ende le abre 
las puertas a más oportunidades de brindar este tipo de asesorías en otros 
lugares. 
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6.3.4 Amenazas 
 

• Nuevos competidores. 
 
• La intermitencia en los contratos con entidades gubernamentales. 

 
• La distancia y condiciones de pobreza que restringen el acceso de este tipo 

de servicios a las personas menos favorecidas. 
 

• Los problemas políticos y sociales del país dificultan la llegada de recursos 
y asesores internacionales. 

 
• La fragilidad de la economía colombiana a choques externos. 

 
• La comunidad en general no dimensiona la magnitud del problema de los 

discapacitados. 
 
 
6.4 OBJETIVOS DEL PLAN 
 
 
6.4.1 Objetivos de Mercadeo 
 

• El posicionamiento del nombre de la fundación Multiimpedidos en la 
sociedad medellinense. 

 
• Establecer cuales son las debilidades y fortalezas en la percepción que 

tiene la fundación en el medio, para transformar estas debilidades en 
oportunidades y lograr transmitir una imagen que responda a las 
necesidades actuales. 

 
• Desarrollar estrategias que indiquen el camino a seguir para fortalecer a la 

fundación Multiimpedidos como una entidad sólida, capaz de sostenerse y 
de producir bienestar a la población que atiende. 

 
• Definir un plan de control para el cumplimiento de las estrategias del plan 

de mercadeo. 
 

 
6.4.2 Objetivos Financieros 

 
• Buscar las fuentes para conseguir más recursos económicos que faciliten la 

ejecución de los programas de la fundación a su máxima capacidad. 
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• Direccionar los esfuerzos de la fundación hacia los productos que debe 
mercadear para la consecución de algunos recursos que le generen un flujo 
de caja positivo.  

 
• Recaudar $6’430.000 estipulados en el presupuesto de ventas que se 

discrimina en la tabla 1. 
 
Tabla 1: Presupuesto de ventas para los dos tipos de tarjetas 
 
 

PRESUPUESTO VENTAS TARJETAS 
    
Tarjetas Navideñas   
    
No. de tarjetas a comercializar 5000
Porcentaje venta minorista 40%
Porcentaje de venta al por mayor 60%
Precio de Venta (minorista) $1.500
Precio de Venta (al por mayor) $1.300
Costo unitario $700
Gastos administrativos (5% de las Ventas) $345.000
    
Ingresos Presupuestados   
Ventas minoristas $3.000.000
Ventas al por mayor $3.900.000
Total Ingresos $6.900.000
    
Egresos    
Costo Total $3.500.000
Gastos administrativos $345.000
Total Egresos $3.845.000
    
Utilidad Neta $3.055.000
Tarjetas para toda Ocasión   
    
No. de Tarjetas a comercializar 250
Precio Unitario $30.000
Costo Unitario $15.000
Gastos administrativos (5% de las ventas) $375.000
    
Ingresos Presupuestados $7.500.000
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Egresos Presupuestados   
Costo Total $3.750.000
Gastos administrativos $375.000
Egresos Presupuestados $4.125.000
    
Utilidad Neta $3.375.000
    
TOTAL UTILIDAD AMBOS PROYECTOS $6.430.000

 
 
 
6.5 ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
Mediante la comercialización de productos, una entidad sin ánimo de lucro puede 
conseguir recursos adicionales a los que percibe por el desarrollo de su actividad; 
con estos recursos adicionales la entidad puede asegurar el sostenimiento de su 
operación y seguir prestando sus servicios a la sociedad. Sin embargo, aunque el 
objeto social de una fundación sin ánimo de lucro no es la comercialización de 
productos de cualquier tipo, puede utilizarse este mecanismo de subsistencia, 
como una herramienta efectiva de mercadeo para el posicionamiento de su 
nombre como institución o fundación prestadora de servicios a la comunidad que 
trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que necesitan de 
sus servicios.  
 
Puede utilizarse entonces la comercialización de productos como un medio de 
comunicación a través del cual se transmita el mensaje que la fundación (en este 
caso Multiimpedidos) quiere reflejar en la sociedad y de esta manera ser 
reconocida por la labor que desempeña en la comunidad. Con la comunicación 
adecuada de la labor puede llegar a posicionarse el nombre de la fundación, tanto 
entre las personas como en las empresas de manera que al ser reconocida por la 
sociedad, la consecución de recursos sea una labor no tan compleja y 
complementaria a los servicios que presta la fundación. 
 
Actualmente la fundación cuenta con varios proyectos de comercialización de 
productos que son atractivos para su desarrollo.  Con base en los resultados 
arrojados por la encuesta realizada, se opta por enfocar el desarrollo de estas 
estrategias para las tarjetas de navidad y las tarjetas para toda ocasión, sin 
embargo este plan puede servir de guía para la fundación Multiimpedidos al 
momento de orientar sus otros proyectos en el momento en que lo estime 
necesario. 
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6.5.1 Público Objetivo 
 
Como ya se mencionó anteriormente, este tipo de instituciones cuenta con dos 
tipos de clientes.  
 
El primer tipo de clientes es la población infantil y joven, de los estratos 
socioeconómicos y culturales menos favorecidos, estos son,  los estratos 1, 2 y 3, 
de Medellín y su área Metropolitana. 
 
Los clientes potenciales de la fundación deben cumplir con ciertas características 
según el programa al que requieran, asi: 
 

• Estimulación Multisensorial: Menores de 0 a 6 años, con diferentes 
discapacidades. 

 
• Programa Institucional: Menores de 0 a 17 años, con sordoceguera y/o 

multidéficit. 
• Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC): Personas de 1 a 40 años 

en situación de discapacidad. 
 
El público objetivo de las tarjetas de navidad serían los clientes definidos como los 
del segundo tipo. Este público objetivo será conformado por las empresas del 
sector de la confección en la ciudad de Medellín y el área metropolitana ya que 
son muy numerosas y la institución cuenta con algunas puertas de acceso en 
varias de estas empresas de la ciudad. 
 

6.5.2 Posicionamiento 
 
Se pretende posicionar las tarjetas tanto de navidad como las tarjetas para toda 
ocasión de Multiimpedidos, mediante una estrategia de diferencia física y estética, 
que existe entre las tarjetas que la fundación diseña actualmente con el otro tipo 
de tarjetas tradicionales que ofrecen los demás competidores, como por ejemplo 
CORPAUL, AMIGOS DE LOS LIMITADOS FISICOS, FRANCISCO Y CLARA DE 
ASIS, etc.  
 
Como parte de la estrategia se difundirá información acerca de la labor social 
llevada a cabo por Multiimpedidos, como justificación del objeto comercial de las 
tarjetas y de la misma forma sensibilizar a los posibles consumidores para 
continuar ayudando con la causa de la fundación. Además, el público objetivo al 
que se le dirigirá la oferta de tarjetas, hace parte de la estrategia de 
posicionamiento, ya que la mayor parte de las empresas representativas de 
nuestra ciudad, imprimen sus propias tarjetas y las otras fundaciones que también 
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compiten en el mercado de tarjetas navideñas, no se han orientado hacia un 
publico objetivo definido, tampoco a un nicho de mercado en particular.  
 
Además de esto, no se pueden dejar a un lado los beneficios tributarios a los que 
accede una empresa al contribuir con una labor social de una fundación sin ánimo 
de lucro. Según el artículo 125 del Estatuto Tributario la deducción por 
donaciones, los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a 
presentar declaración del impuesto de renta y complementarios dentro del país, 
tienen derecho a deducir de la renta del valor de las donaciones efectuadas, 
durante el año o el periodo gravable, a:  
 
2.las asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, 
la religión, el deporte, la investigación científica  y tecnológica, la ecología y 
protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia o programas de desarrollo social, siempre y 
cuando sean las mismas de interés general. 
 
Este artículo adquiere mucha importancia para las fundaciones que tienen gran 
necesidad de recursos económicos, ya que no sólo pueden apelar a la 
responsabilidad social empresarial, sino que también pueden mostrar la relación 
gana-gana que puede surgir cuando las empresas hacen donaciones. 
 

6.5.3 

6.5.4 Precio 

Línea de Producto 
 
Las tarjetas navideñas pertenecen a la categoría de productos dirigidos a celebrar 
la alegría de la navidad y la llegada del Nuevo Año. Las tarjetas para toda ocasión 
tienen una categorización similar y pueden ser utilizadas para dar felicitaciones, 
pésames, etc. 
 

 
El precio minorista sugerido es de $1.500 por tarjeta y  el precio sugerido al por 
mayor es de $1.300. Las tarjetas para toda ocasión, traen consigo más accesorios 
como flores, moños, etc. Dependiendo de la ocasión o el motivo para el que fue 
comprada,  debido a esto el precio las tarjetas estará ubicado en $30.000.  Los 
anteriores precios son justificados básicamente por tres condiciones: 
 

• El margen de utilidad que se espera de la comercialización de estas tarjetas 
para que puedan considerarse como una buena alternativa sostenible de 
financiación para las actividades y necesidades de la fundación. 
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• La cantidad de tarjetas que inicialmente se ha presupuestado producir. 
Lógicamente esta cifra podrá variar dependiendo del éxito que se tenga con 
las labores de mercadeo previas que se hagan por parte de la fundación 
durante la labor de captar clientes en el  mercado al cual se le quiere 
apuntar. 

 
• Para el caso de las tarjetas para toda ocasión, el margen de utilidad debe 

ser mayor, debido a que no es producto estacional y su demanda es 
difícilmente estimable, cumpliendo esta condición la alternativa se hace 
viable para el cubrimiento de algunas de las necesidades de financiación. 

 
• Los precios de las tarjetas navideñas de instituciones sociales más 

posicionadas es más alto, por lo que es adecuado determinar precios de 
venta más bajos para las tarjetas de MULTIIMPEDIDOS que vayan de 
acuerdo a la imagen de la fundación y para poder competir vía precio de la 
misma manera. 

 

6.5.5 Distribución 

6.5.6 Servicios 

6.5.7 

 
La fundación Multiimpedidos será la encargada de efectuar la distribución de los 
dos tipos de  tarjetas entre sus clientes. Se contratará un servicio de mensajería 
para efectuar dicha distribución de manera ágil. Si el cliente lo prefiere, podrá 
recoger él mismo el pedido de tarjetas y/o tarjetas para toda ocasión en las 
instalaciones de la fundación en el barrio Conquistadores en la ciudad de Medellín, 
previo acuerdo con el personal encargado del tema al interior de la fundación. 

 

 
Se ofrecerá la posibilidad de personalizar el mensaje que contienen las tarjetas en 
su interior según el gusto del cliente y de incluir la impresión del logo de su 
empresa también en su interior, en la posición que el cliente lo desee. De la misma 
forma se ofrecerán también, las tarjetas con el mensaje predeterminado. Todas las 
tarjetas tendrán impreso el logo de la fundación, su información básica (dirección, 
teléfono, fax, e-mail, etc), así como un pequeño parlamento sobre su labor, en la 
parte posterior de la tarjeta. 
 

Mercadeo por Internet 
 
Se podría pensar en montar un sitio en Internet, para no solo posicionar el 
producto sino también para utilizarlo como otro canal de sensibilización en la 
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comunidad. Además esto actuaría como un buen punto de apoyo para la 
estrategia, debido que es una “ventana” y un canal de comunicación donde la gran 
mayoría de los clientes de segundo tipo tienen acceso. 
 

6.5.8 Promoción de ventas 
 
No se hará ningún tipo de promoción sobre el producto ofrecido para incentivar su 
venta, dado el carácter sin ánimo de lucro de la fundación Multiimpedidos, al 
menos en su fase inicial con el público objetivo  propuesto. Si el objetivo de 
posicionamiento se logra, podría pensarse más adelante en establecer una 
estrategia de promoción de ventas en la que se obsequien cantidades 
determinadas  de tarjetas para los pedidos que superen volúmenes estipulados de 
tarjetas según tablas diseñadas por la fundación, basados en las utilidades 
esperadas y en la capacidad de producción con que se disponga. 
 
6.5.9  Investigación y Desarrollo 
 
Escuchar el mercado puede ser lo que haga la diferencia en los productos que la 
fundación lance.  La investigación y el desarrollo de nuevos productos que 
cumplan con los requerimientos de los clientes vuelven pionera a la institución 
creando un impacto positivo en el mercado, ya que se adelanta a sus 
competidores, obligándolos a reaccionar o a sacrificar la participación de mercado 
que han perdido. Se recomienda a la fundación incluir la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos en la planeación estratégica a elaborar 
anualmente. 
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7. ESTRATEGIA DE MONITOREO Y CONTROL 
 
Después de la elaboración del plan de mercadeo, éste se convierte en el plan de 
vuelo para las actividades de mercadeo a realizar en el periodo tratado. En 
consecuencia, el plan de mercadeo, requiere de revisiones constantes, que 
permitan mantenerlo dentro de  los parámetros establecidos y asegurar el logro de 
los objetivos planteados en el mismo.  
 
La implementación de un sistema de control efectivo permite la visualización 
rápida  y adecuada del desempeño del proceso de implementación del plan de 
mercadeo propuesto. 
 
El proceso de control, concluye con la toma de decisiones correctivas que sean 
pertinentes, cuando existen desviaciones con el seguimiento del plan, en el 
momento oportuno para tomar decisiones correctivas que redireccionen las fallas 
del proceso. 
 
Para efectos del control y el monitoreo de este plan de mercadeo para la 
fundación MULTIIMPEDIDOS, se debe establecer un comité auditor que 
trimestralmente haga un seguimiento a la ejecución del plan, en cuanto a las 
actividades realizadas, el resultado de las mismas, la obtención de ingresos, la 
evaluación de los objetivos, las medidas correctivas que se deben tomar; y el 
replanteamiento y/o formulación de nuevos objetivos, estrategias o proyectos. 
 
De cada una de estas reuniones, debe quedar constancia de los temas tratados y 
evaluados en un acta y adicionalmente se debe llenar la planilla de control 
mostrada en el formato 2. 

7.1 FORMATO DE MONITOREO Y CONTROL 

En el formato 2 se muestra la estructura de la planilla de control que se diseñó 
para este fin. 
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 Formato 2: Estructura de la planilla de control 

 

FECHA:             
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:   
    

OBJETIVO A EVALUAR IMPLEMENTADA INGRESOS 
REALES 

INGRESOS 
PRESUPUESTADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS OBSERVACIONES/CORRECTIVOS 

  SI NO         

Venta de tarjetas navideñas 
            

Venta de tarjetas para toda ocasión 
            

Consecución nuevos clientes tipo 1 
            

Consecución nuevos clientes tipo 2 
            

Nuevos servicios 
            

Nuevos proyectos / productos 
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8. CONCLUSIONES 
 
La competencia en las organizaciones no gubernamentales, específicamente en 
las entidades sin ánimo de lucro se ha visto incrementada en los últimos años por 
una serie de factores que dificultan la consecución de recursos para que estas 
entidades cumplan a cabalidad con su objeto social. Estas condiciones crean una 
difícil coyuntura amenazando la sostenibilidad económica de estas organizaciones 
en el tiempo. 
 
La fundación Sofía Pérez de Soto, depende fuertemente de las rentabilidades que 
entregue su portafolio de inversiones para poder entregar las donaciones y 
subvenciones a todas las personas y fundaciones a las que apoya. 
 
Las bases de datos son una muy buena herramienta para la fundación Sofía Pérez 
de Soto, ya que con estas puede garantizar el cumplimiento de sus políticas de 
ayudas puntuales, lo que resulta en una distribución óptima de las donaciones que 
hace. 
 
El plan de mercadeo es una herramienta invaluable para instituciones como 
Multiimpedidos, ya que con este logran posicionarse en el medio facilitando de 
esta forma la obtención de recursos. 
 
Las mayores fortalezas de Multiimpedidos son: su excelente recurso humano, 
reconocimiento del modelo que desarrolla a nivel nacional e internacional, su sede 
propia y las subvenciones que recibe anualmente, entre ellas la que recibe de la 
Fundación Sofía Pérez de Soto. 
 
Las debilidades más notorias de Multiimpedidos son: el poco posicionamiento que 
tiene Multiimpedidos en la sociedad, no existen métodos de costeo efectivos, los 
recursos disponibles no alcanzan para cubrir todos los gastos. 
 
Las oportunidades de Multiimpedidos son: la consolidación de la reactivación 
económica, tanto municipal como nacional.  El espíritu de responsabilidad social 
se ha generalizado en gran parte de la población y el Estado ha empezado a 
concienciarse de ayudar a las personas con discapacidad múltiple. 
 
Las principales amenazas que la fundación debe afrontar son: La entrada de 
nuevos competidores,  la restricción de prestar el servicio a personas menos 
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favorecidas a grandes distancias y la fragilidad tanto política como económica del 
país.  
 
La necesidad principal de Multiimpedidos es garantizar la sostenibilidad 
económica en el largo plazo, de manera que pueda operar sin la necesidad de 
recurrir en tanta medida a terceros.  Por este motivo el plan de mercadeo se 
convierte en una herramienta de apoyo para la fundación. 
 
La realización de este trabajo llenó de gran satisfacción a los autores, puesto que 
se pudo hacer un aporte valioso a la sociedad, además que permitió aplicar 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para vincularlos con estas dos 
entidades sin ánimo de lucro. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Dada la coyuntura por la que atraviesan las instituciones sin ánimo de lucro, que 
pone en peligro los ingresos futuros de muchas de estas entidades, se recomienda 
la aplicación del plan de mercadeo, con el fin de obtener ingresos adicionales, 
además de posicionarla facilitando la obtención de nuevas donaciones. 
 
Se recomienda la creación de una base de datos de donantes en la Fundación 
Multiimpedidos, para tener muy claro cuando y cómo se hizo, quién fue el contacto 
y cuál fue la respuesta obtenida, para manejar más eficientemente y eficazmente 
la solicitud de ayudas. 
 
A partir de esta base de datos de donantes, se recomienda a Multiimpedidos 
planear estrategias de comunicación a lo largo del año, dirigidas a las personas o 
instituciones que conforman esta base de datos, con el fin de comunicar o dar a 
conocer a través de algún medio, lo que la fundación ha hecho, lo que ha logrado 
y lo que piensa hacer, para que la gente se entere y sienta un incentivo para 
volver a ayudarle en una futura ocasión.  
 
Se recomienda a Multiimpedidos tratar de exhibir frecuentemente el nombre y el 
logo de la fundación en bazares, almuerzos, muestras o medios de comunicación 
en general ya que una imagen visual memorable consolida el conocimiento de la 
fundación. 
 
Se deben aprovechar las ventajas que brindan algunos medios de comunicación 
que ofrecen gratuitamente sus servicios a las fundaciones sin ánimo de lucro. De 
la misma manera, el boca a boca puede ser un medio efectivo y muy barato para 
hacer llegar la información a la audiencia objetivo. 
 
Diferenciar muy bien los tipos de clientes definidos como tipo uno y tipo dos, para 
poder orientar los esfuerzos en lo que en realidad se necesita; recursos o calidad 
en la prestación del servicio. 
 
Se recomienda que las dos instituciones tengan en cuenta los compromisos que 
algunas universidades de la ciudad han adquirido con la sociedad, permitiendo 
que sus estudiantes puedan realizar prácticas  o trabajos sociales, de manera que 
se pueda aprovechar el apoyo voluntario de estas personas para la formulación o 
ejecución de proyectos que se estén necesitando. 
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