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RESUMEN  

 

Este trabajo estudió y desarrolló la implementación de una estrategia de mercadeo para el 

Hogar Infantil La casa del Camino, una Corporación que trabaja por los niños hijos de las 

comunidades menos favorecidas y que tienen un alto riesgo de convertirse en habitantes 

de la calle y sufrir desnutrición. Es importante lograr la concientización de las personas 

para que entiendan su papel en la recuperación de la calidad de vida de las comunidades 

menos favorecidas, y que cualquier colaboración a organizaciones preestablecidas es 

vital para continuar con el buen momento social que está viviendo Colombia. 

A partir de definiciones de producto, clientes, logística y mecánica de la estrategia, se 

consigue llegar a resultados positivos para la Corporación y que indican que la estrategia 

se puede seguir implementando con pocos recursos y con un seguimiento muy sencillo 

para ejecutarla, simplemente comprometiendo un poco de tiempo para vender la idea a 

administradores y clientes. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Estrategia de mercadeo, análisis Producto, Logística, Estrategia, Costos y 

beneficios. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper contains the study and development of a marketing strategy for Hogar Infantil 

La casa del Camino. It is a Corporation that work for children of poor community and that 

have high risk of became street people and surfer malnutrition. It is important to become 

aware all people, searching to show them that they must to recover life quality of poor 

communities and any collaboration to organizations is important to continue the good 

social moment in Colombia. 

Starting of definitions of product, shopper, logistic and mechanic of strategy It is possible 

to achieve positive results for corporation and It shows the possibility to continue with the 

strategy with few founds and tracking very simple. It is only necessary time to sale the idea 

to shoppers. 

 

 

 

 

Key words: Marketing strategy, product analysis, strategy, cost and benefits. 

 



 

 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La colaboración desinteresada por parte de particulares a las corporaciones sin ánimo de 

lucro es fundamental para el funcionamiento de éstas y determina la continuación de su 

labor. En Colombia, aunque no debería suceder, el apoyo de las personas particulares a 

entidades sin ánimo de lucro se ha vuelto una actividad más común cada día, debido a la 

falta de presencia del Estado en algunas poblaciones, lo que dificultad el cubrimiento de 

atención para todos los sectores que requieren de esta ayuda. 

Por lo anterior, es fundamental el apoyo que pueda dar cada colombiano aportando desde 

su conocimiento y desde sus posibilidades a las personas que intentan ayudar a otros 

menos favorecidos; es aquí donde radica la importancia de este trabajo de grado que 

busca apoyar la labor de una institución desde el conocimiento adquirido en la 

universidad. 

Con este proyecto se realizó un estudio e implementación de una estrategia de mercadeo 

para el hogar infantil La casa del camino. Básicamente se desarrollaron 4 etapas: 

evaluación de un trabajo que ya se había realizado, una investigación para observar la 

viabilidad de la ejecución de esta actividad, la ejecución en sí de la misma y evaluación de 

los resultados. 

Basándose en un trabajo que ya se había realizado y buscando maximizar el beneficio de 

una inversión en el producto que se iba a vender, se implementó esta campaña buscando 

conseguir fondos para la corporación. Fue muy importante partir de un trabajo establecido 

ya que ello permitió desarrollar rápidamente la estrategia y concentrarse en los factores 

que ayudaran a maximizarla: recurrir a la buena Fe de las personas y a su ánimo para 

ayudar. Se descubrió que apelando a esta responsabilidad social que tan de moda está 

dentro de las organizaciones, se puede lograr que cualquier administrador colabore 
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otorgando un permiso para que se ejecute la actividad en las unidades en las que trabaja, 

lo que resulta fundamental a la hora de incentivar a la Corporación a continuar con la 

campaña.  

Básicamente de estas etapas la que adquirió más importancia fue la implementación 

inmediata de la estrategia; esto se dio por la necesidad urgente de la corporación de 

conseguir fondos para su funcionamiento. Ante esta necesidad fue vital la ejecución de las 

ideas que se habían desarrollado.  

La idea final era lograr la recolección de fondos para esta organización y que se pudiera 

continuar con el desarrollo de este proyecto con los recursos que tienen disponibles, sin 

que esta tarea requiriera de una inversión muy alta, principalmente una gran cantidad de 

recursos humanos. 

El trabajo se realizó con la ayuda de la familia del encargado del proyecto, se hizo en 

unidades residenciales del Poblado y Envigado y con la colaboración de personas 

allegadas. Estas últimas fueron de vital importancia debido al compromiso que adquirían 

por el conocimiento de la labor. 

El análisis financiero de la estrategia muestra unas posibilidades muy altas para este tipo 

de campañas en esta organización y otras organizaciones de la ciudad, un indicador 

sencillo como el ROI muestra unas condiciones financieras incomparables. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

La casa del Camino es una corporación sin ánimo de lucro creada por Cristina García 

Botero y su esposo el cirujano plástico Rodrigo Gaviria, quienes en su matrimonio no 

pudieron tener hijos y decidieron invertir todos sus ahorros personales en la creación y 

sostenimiento de esta institución.  

La Casa alberga niños de 1 a 5 años en riesgo de terminar como habitantes de la calle, 

quienes reciben alimentación, educación y especialmente amor y afecto. Cristina renunció 

a su trabajo como médica general en Suramericana, para dedicarse en cuerpo y alma al 

sostenimiento del hogar, que no cuenta con más recursos que los suyos propios y los de 

amigos y familiares que se han solidarizado con la obra. En el hogar más de 200 niños 

han recibido atención y amor, los cuales se acompañan con el trabajo interdisciplinario de 

un grupo de voluntarios entre odontólogo, fisioterapeutas y médicos. Igualmente apoyan a 

las madres en programas de capacitación y formación. 
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Misión: El Hogar Infantil La Casa del Camino es una corporación privada sin 

ánimo de lucro que atiende integralmente en condiciones de calidad a niños y 

niñas entre 1 y 5 años de edad que presentan riesgo de convertirse en habitantes 

de la calle. 

Visión: Con excelencia integral formaremos niños y niñas forjadores de una nueva 

cultura ciudadana. 

Valores: Respeto, Equidad, Solidaridad, Tolerancia y Oportunidad para solucionar 

conflictos. 

Su NIT es 811.024.444-2 y está ubicada en Medellín, en la calle 49 # 40-28. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El hogar infantil “La casa del camino” es una corporación privada sin ánimo de lucro que 

mejora la calidad de vida de niños y niñas entre 1 y 5 años de edad, que presentan riesgo 

de convertirse en habitantes de la calle por la incapacidad que tiene su familia de velar 

por el bienestar de ellos. 

Estudiantes inscritos en el programa PEP Universitario1 diseñaron una pequeña estrategia 

de mercadeo, consistía básicamente en la fabricación de unas bolsas para recoger ropa y 

artículos usados para el ropero de la corporación, que constituye su mayor fuente de 

recursos. Estas bolsas se distribuyeron entre las personas amigas de la corporación y 

algunos otros estudiantes inscritos en el programa. 

                                                
1 El PEP Es una entidad sin ánimo de lucro creada por un grupo de empresarios, que 
actualmente cuenta con el apoyo de cerca de 65 empresarios líderes del país. 
La Corporación en sus 16 años de experiencia ha desarrollado tecnologías educativas 
altamente efectivas, que se traducen en programas de formación de “Profesionales 
Excelentes”, agentes de cambio, éticos, integrales, creativos y emprendedores.  
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Sin embargo, debido a la carencia de recursos, la corporación no ha podido conocer el 

mercado real para este producto así como la forma y mecanismos adecuados para 

implementar una estrategia de mercadeo que permita su distribución. 

De allí, la importancia de realizar una evaluación, incluyendo una investigación de 

mercados, previa al desarrollo de esta estrategia buscando maximizar el éxito de las 

estrategias realizadas. 

Se busca finalmente con el desarrollo de la estrategia lograr la recolección de fondos para 

la corporación, que sirva para mejorar la cobertura y calidad de los servicios se ofrecen. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 Objetivo General: 

Realizar la evaluación e implementación de una estrategia de mercadeo en unidades 

residenciales del Poblado y Envigado para recoger ropa y artículos usados para el ropero 

del Hogar infantil “La casa del camino”. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Establecer las características técnicas del producto. 

• Identificar el mercado potencial, la competencia y el perfil del usuario del producto. 

• Determinar los canales de distribución, logística y mecánica de la estrategia de 

mercadeo. 

• Establecer un plan detallado de los costos y beneficios de la estrategia. 
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• Formular un plan básico de seguimiento a la implementación de la estrategia. 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Mercadeo Social. 

El mercadeo es una función organizacional que realiza un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y entregar valor a los consumidores administrando las relaciones con 

estos buscando obtener beneficios para la organización y los accionistas. De allí surge la 

importancia de conocer las necesidades de los consumidores por medio de diferentes 

estudios para poder satisfacerlas de la manera correcta. Se fundamenta en cuatros 

principios: mercadeo de bienes y servicios de consumo que se encarga de los 

intercambios entre la empresa y el consumidor, el mercadeo organizativo en el que el 

proceso de intercambio se da entre las organizaciones y finalmente el social que 

corresponde a organizaciones sin animo de lucro. 

Se pueden distinguir entre tres tipos básicos de mercadeo: el de servicios, el industrial y el 

social. Ampliando este último se encuentra que  

“este comprende las actividades desarrolladas para crear, conservar o modificar 
las actitudes y comportamiento de la gente hacia una idea o causa, 
independientemente de la organización o persona que la patrocina, en este se 
distinguen dos tipos de mercadeo: el mercadeo de causas sociales, con el que se 
trata el reconocimiento y apoyo de alguna causa social, como la planeación 
familiar ( según la filosofía en la que se base), el control de la contaminación, 
desarme mundial, etc. y el mercadeo de programas. Éste es parecido al anterior, 
pero representa un intento de obtener reconocimiento, apoyo o participación en el 
programa particular más bien que en una causa general. Ejemplo: programa contra 
la pobreza, programas de vacunación masiva a niños.”2 

                                                
2 Tomado de Glosario de términos de Comunicación. Filantropía y Mercadotecnia Social. 
En CMS Consultores. www. cmsconsultores.com 
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En todos los países en desarrollo este mercado permitirse ocuparse de los sectores 

menos favorecidos, buscando influenciar a toda los actores sociales para que participen 

activamente en la reconstrucción del tejido social, y no dejar esta responsabilidad 

únicamente a los organismos sociales, porque Colombia no puede ser “un país donde los 

ricos no duermen tranquilos y los pobres no tienen que comer”3. Lo más importante de 

estas estrategias es que por la carencia de recursos y la necesidad de destinarlos lo más 

convenientemente es necesario que la definición del segmento que se va a buscar y los 

medios de comunicación sean claros y duraderos. 

El mercadeo social ya no solo se relaciona a instituciones sin ánimo de lucro sino que 

cada mes surge entre las empresas la necesidad de adoptar un mercadeo social. Esta 

óptica esta muy relacionada con la tendencia existente de los programas de 

responsabilidad social, que son una forma de las empresas de relacionarse con su 

entorno y contribuir a mejorarlo, ya que aunque se reconoce que hay que estudiar los 

deseos de los mercados objetivos y satisfacerlos más eficazmente que la competencia, 

también es importante que se haga de una forma que mejore el bienestar de estos 

consumidores y de la colectividad. 

 

1.4.2 Estrategias de Mercadeo.  

Pero el mercadeo por sí solo no logra resultados sobresalientes; se necesita una gerencia 

de mercadeo para seleccionar los mercados objetivos y comunicar el valor superior al 

cliente para así construir una relación duradera y a largo plazo. En esta se entiende que el 

mercadeo no es sólo vender, se necesitas más que eso; es necesario un desarrollo de 

estrategias de mercadeo y planes, conectarse con los consumidores, construir marcas 

fuertes, entregar y comunicar el valor de estas marcas, capturar necesidades de 

mercadeo y crear un crecimiento sostenido a largo plazo. 

                                                
3 Ospina William. ¿Dónde está la franja Amarilla?. 19a ed. Norma, 2003. 80p 
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Cuando se va a realizar el proceso de mercadeo hay que tener en cuenta 10 tipos de 

entidades que están relacionadas con este proceso, y que muchas veces actúan de la 

mano para alcanzar resultados sobresalientes, estas son: 

• Bienes: La mayoría de las empresas en el mundo mercadean bienes físicos y con 

la ayuda de Internet este proceso se ha facilitado. 

• Servicios: Algunas empresas ofrecen una combinación entre bienes y servicios, 

como el caso de un restaurante. Este punto ha tomado gran fuerza y ahora se 

habla de una gran proporción de la economía de empresas destinadas a servicios. 

• Eventos: Algunas personas se encargan de promover eventos, ejemplos de estos 

son las Olimpiadas, Copa Mundial de fútbol. 

• Experiencias: Muchas compañías ahora se enfocan hacia la creación de estas 

experiencias de mercadeo, como es el caso de Disney. 

• Personas: El mercadeo que gira alrededor de las celebridades es un negocio de 

muchos millones de USD en el mundo, estas personas tienen asesores de imagen 

quienes cuidan que su carrera se desarrolle de las mejores maneras posibles. 

• Lugares: Países como Costa Rica han logrado a través de un correcto de enfoque 

obtener ingresos muy grandes del turismo, lo que también conduce a otros efectos 

positivos como el desarrollo de la propiedad raíz y la valorización de esta. 

• Propiedades: esta se definen como derechos intangibles como bonos y acciones, 

estas se venden y compran y esto requiere de mercadeo; como por ejemplo el 

negocio de la banca de inversión que se dedica a valorar y ofrecer por ejemplo 

bonos de una empresa. 

• Organizaciones: Están trabajan para desarrollar una favorable y única imagen 

dentro de la mente de los públicos objetivo. 
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• Información: La información puede ser producida y mercadeada como un 

producto. Por ejemplo, las enciclopedias y revistas. Claro que también se 

encuentran ejemplo como Siemens que no sólo vende un aparato de rayos X sino 

también información para el cuidado de la salud. 

• Ideas: Cada oferta de mercadeo incluye una idea básica, por ejemplo las 

empresas de productos para la belleza: en la industria se hacen cosméticos y en la 

tienda se vende esperanza. 

La elección de la correcta estrategia de mercadeo es fundamental para alcanzar los 

objetivos de margen y rentabilidad, generalmente parte de un análisis de la cartera de 

actividades, que busca que la empresa asigne los recursos entre los diferentes productos 

y mercados en los que participa. Un método muy usado para el desarrollo de este estudio 

es la matriz del Boston Consulting Group, la cual está construida alrededor de dos 

conceptos: la tasa de crecimiento del mercado y la cuota de mercado relativa, a partir de 

estas definiciones clasifica a los productos en 4 categorías: estrellas, vacas lecheras, 

pesos muertos y interrogantes.4 

Los productos estrella son aquellos que son líderes en el mercado, el cual esta en 

crecimiento rápido, debido a su situación en el futuro serán las vacas lecheras.  

Las vacas lecheras son productos en un mercado con débil crecimiento pero que debido 

a la cuota de mercado de la empresa alta; constituyen una fuente de financiamiento para 

otras actividades desarrolladas por la empresa.  

Los pesos muertos o perros son productos cuya cuota de mercadeo relativa es baja y 

están en un sector que envejece, para aumentar la cuota de mercadeo habría que entrar 

a competir con costos.  

                                                

4 KOTLER, Philip; KELLER Kevin Lane. Marketing Management. 12a ed. Pearson new 

Jersey, 2006 
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Finalmente los interrogantes o dilemas son aquello productos en los que la empresa 

está en un mercado en rápida expansión pero todavía tienen una participación pequeña, 

se debe tomar la decisión de invertir y aumentar la cuota o sino estos productos 

evolucionaran a pesos muertos. 

Una vez la empresa ya ha realizado los análisis de la cartera de actividades tiene varias 

opciones estratégicas que deben ser consideradas: 

• Inversión para mantener la posición actual, mejorar la posición o reconstruir la 

posición que se tenía. 

• Reducir la inversión para enfocarse en otros negocios y dejar el mercado o 

segmento poco atractivo, esto puede implicar la venta del producto. 

 

La empresa debe elaborar entonces una estrategia básica de desarrollo que servirá de 

apoyo para las acciones estratégicas posteriores, esta debe buscar defender la ventaja 

competitiva. Porter considera que existían tres grandes estrategias posibles frente a la 

competencia:5 estrategia de liderazgo, diferenciación y la del especialista.  

La empresa debe decidir cual adoptar según el objetivo, todo el mercado o un segmento 

específico; y según la naturaleza de la ventaja competitiva que se dispone en la empresa: 

una ventaja de costos o ventaja por diferenciación en el producto. El riesgo de estas 

estrategias básicas es diferente pero radica en que la especialización requiere inversiones 

continuas y puede generar dependencias de un mercado o la concentración en un área de 

la empresa descuidando las otras (por ejemplo investigación y desarrollo). 

Las estrategias de liderazgo en costos se basan en la productividad, y en estas juegan 

un papel muy importantes los controles de gastos y los programas encaminados al mejor 

uso de los recursos disponibles con base en nuevas y mejores prácticas y en la 

                                                
5 ESCALONA, Moreno Iván. Investigación de mercados. On line. 
http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml 
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experiencia que se han obtenido, buscando un costo unitario bajo comparado con el de 

los competidores. Si la empresa tiene una ventaja en costos puede resistir mejor una 

posible guerra de precios, otorga una mejor posición contra los clientes fuertes, protege a 

la empresa ante aumento de precios de un proveedor fuerte y un precio bajo por 

eficiencias de costos constituye una barrera de entrada nuevos competidores y protege 

contra productos sustitutos. 

Las estrategias de diferenciación buscan dar al producto cualidades especiales que lo 

diferencien de otras ofertas. Esta aumenta la fidelidad del cliente, y por esto mismo hace 

más difícil la entrada de nuevos competidores. La rentabilidad más elevada aumenta la 

capacidad de resistencia frente a otros competidores y protege frente a productos 

sustitutos. 

Una última básica es la estrategia del especialista, que busca que los recursos de la 

empresa se enfoquen en un segmento o gripo particular de compradores. La idea es que 

con la satisfacción de las necesidades de este grupo específico se logre la satisfacción e 

las necesidades mucho mejor que los competidores. 

 

Se identifican también las estrategias de crecimiento que puede ser de ventas, cuota de 

mercado o utilidades entre otras. Este crecimiento motiva a las personas y por lo tanto 

influye en la vitalidad de la empresa, además es necesario para sobrevivir a los ataques 

de los competidores y los cambios en el entorno competitivo.  

Una empresa puede definirse un objetivo de crecimiento a tres niveles diferentes:  

• un crecimiento intensivo el cual es un crecimiento en el mercado en cual opera,  

• crecimiento integrado orientado hacia la sector industrial en el cual opera  

• y crecimiento por diversificación que busca oportunidades por fuera del medio 

en el cual se opera generalmente. 
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Por su parte, las estrategias competitivas analizan la posición y el comportamiento de 

los competidores por medio de análisis de competitividad. Kotler diferencia entre cuatros 

tipos de estrategia dependiendo de la cuota de mercado, estas son:6 

• Estrategia de líder: Normalmente es la empresa que es imitada por los 

competidores y es la que más contribuye a al desarrollo del mercado de referencia, 

por lo que este es responsable del desarrollo de la demanda global, descubriendo 

nuevos usuarios del producto y promoviendo nuevos usos existentes, por lo tanto 

el líder debe concentrarse en las estrategias de crecimiento intensivo. Por otro 

lado se debe preocupar por proteger la cuota de mercado que posee realizando 

inteligencia competitiva sobre los competidores más peligrosos, o también puede 

decidir una estrategia ofensiva buscando ampliar su posición dominante en el 

mercado, beneficiándose de la experiencia. Algunas veces por su posición algunas 

empresas deben ejecutar estrategias de desmarketing para reducir la participación 

de mercado evitando acusaciones de prácticas monopolísticas. 

• Estrategia del retador: Una empresa que no sea el líder tiene dos opciones, 

atacarlo o adoptar un comportamiento de seguidor. Un retador tiene dos 

problemas: elegir bien el campo de batalla y evaluar la capacidad de reacción y 

defensa. Cuando se ataca al líder una empresa debe se conciente que necesita un 

gran músculo financiero porque provocar una guerra de precios que puede afectar 

su rentabilidad, normalmente la mejor opción es un ataque lateral que busque 

oponerse al líder en una dimensión en la cual es débil o esta mal preparado, 

generalmente capacidad de reacción ante eventos y promociones. 

• Estrategia del seguidor: Este persigue un entendimiento con las políticas del líder 

buscando mantener su cuota de mercado, estos comportamientos se dan en 

                                                

6 Kotler, op cit. 
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mercados oligopolicos.7 Lo que se busca con esta estrategia son realizar 

actividades que no generen una represalia del líder. 

• Estrategia del especialista: Es igual a la estrategia básica anterior, busca que los 

recursos de la empresa se enfoquen en un segmento o gripo particular de 

compradores. 

 

Un último tipo de estrategias son las estrategias de desarrollo internacional las cuales 

son necesarias por el entorno competitivo global en el que operan hoy en día las 

empresas, sin importar si sólo venden sus productos en un mismo país. Se busca una 

estrategia trasnacional que entiende que aunque los mercados son diferentes tienes 

cualidades similares que permiten el desarrollo de esta estrategia. 

 

1.4.3 Enfoque para el Hogar Infantil la Casa del Camino.  

En Colombia existen diversas corporaciones buscando la obtención de recursos para 

destinarlos a sus principales actividades, las estrategias utilizadas en el desarrollo de esta 

campaña son básicamente de diferenciación, ya que ninguna corporación en la ciudad de 

Medellín las ha aplicado para obtener recursos. Por otro lado se quiere crecer en 

participación de las donaciones de artículos que normalmente entregan las personas 

especializándose en el segmento de específico de los estratos cinco y seis en la ciudad. 

Gracias a la investigación y desarrollo del producto es posible tener un liderazgo en 

costos en caso de que se presentará otra corporación con un producto similar, la 

estrategia desarrollada permite que los costos del producto sean muy bajos. 

 

                                                
7 Un mercado Oligopolico esta dominado por un reducido número de productores o 
distribuidores u ofertantes 
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“La investigación de mercados es el diseño, obtención, análisis y comunicación 
sistemáticos de los datos y resultados pertinentes para una situación específica de 

marketing que afronta la compañía.”  
Kotler  

 

En este caso puntual la compaña es para una institución privada sin ánimo de lucro, y se 

pretende realizar una investigación de mercado para determinar en qué lugares se puede 

realizar y que permita recaudar fondos para la misma, lo que finalmente termina siendo un 

intento por ver en qué condiciones se encuentra el mercado. 

En cualquier investigación de mercados se deben tener en cuenta varios elementos tales 

como las fuentes, metodología, objetivos y recursos (tiempo y dinero). Sin estos 

elementos la investigación no puede ser bien diseñada y no trae consigo los resultados 

esperados.  

Se debe tener en cuenta en una investigación la interacción entre el investigador y el 

gerente o director, porque es este último quien al final evalúa qué tan satisfactorios o no 

fueron los resultados y si estos producen una mejor visión para la toma de decisiones. 

Es necesario analizar constantemente el trabajo que se realiza para que el resultado sea 

cercano a la realidad y genere utilidad para quien debe tomar decisiones. 

 

Los pasos de una investigación de mercados son:  

• Definir el problema: qué se quiere responder. 

• Tipo de investigación: Depende del tipo de problema. 

• Seleccionar método de recolección: Según el tipo de investigación varía la forma 

de recoger la información. 

• Realizar el muestreo: Es un paso muy importante en la investigación, requiere 

mucha precisión y exactitud. 
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• Analizar la información y presentar los resultados. 

 

En la institución no se han desarrollado anteriormente investigaciones de mercado. Lo 

único que se ha hecho en el campo del mercadeo fue una idea de personas inscritas en el 

programa PEP Universitario, quienes desarrollaron una campaña para dar a conocer a la 

organización entre su núcleo de conocidos, y así aumentar la recaudación de fondos para 

el hogar infantil. Esta campaña marca un punto de partida para la nueva estrategia que se 

va a realizar. 

Al ejecutar una estrategia, es fundamental tener un estudio muy completo de la viabilidad 

de ésta, es decir, que se puedan alcanzar los objetivos planteados; además de los 

factores que han funcionado en el pasado y los que pueden hacerlo en el presente. Es 

parte vital de todo este proceso la retroalimentación continua de lo que funciona y lo que 

no, porque es muy cierto que una estrategia puede cambiar en el camino y debe ser 

evaluada constantemente para tomar las acciones correctivas a tiempo. 

Se pueden identificar 4 puntos importantes dentro de una estrategia, que sirven para su 

ejecución y planeación. 

• Estabilididad: Se debe identificar si la estrategia requiere estabilidad o constantes 

cambios, para así concentrarse en los procesos.  

• Detección de cambios fundamentales que puedan dar indicios de la necesidad de 

giros en la ejecución de la estrategia. 

• Conocimiento pleno del mercado para poder diseñar la estrategia correcta, de 

acuerdo a los factores o motores del mercado y negocio. 

• Anticipar el desarrollo de nuevas estrategias e intervenir en ellas. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL PROPUESTA 

Se definieron las siguientes etapas para desarrollar este proyecto: 

• Planeación y revisión bibliográfica: revisión del trabajo anterior realizado por miembros 

del PEP y lectura sobre mercadeo y logística para lograr la correcta aplicación de la 

estrategia. 

• Trabajo de campo: Investigación de mercados y ejecución de la estrategia construida 

a partir de esta investigación. 

• Análisis de información: Análisis preliminar de los resultados de la estrategia para 

realizar cambios y modificaciones, además análisis final de los resultados. 

• Conclusiones: A partir de los resultados obtenidos durante la ejecución determinar la 

viabilidad de continuar con la estrategia y su implementación con recursos propios de 

la corporación. 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación se hizo siguiendo las siguientes etapas. 
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2.2.1 Establecimiento de las características técnicas del producto. 

Analizando el trabajo realizado por los estudiantes inscritos en el PEP Universitario, se 

determinaron los cambios para que el producto cumpliera las expectativas para una nueva 

campaña. El análisis consistió en entrevistas con las directivas de la corporación para 

determinar la efectividad que anteriormente tuvo el producto, a partir de allí se decidió 

incluir el volante y la carta para conformar el nuevo producto, buscando darle más 

efectividad a la campaña. 

La nueva carta de la campaña es mucho más atractiva que la primera y se busca un 

mensaje corto y muy claro, ésta, junto con el volante, es la carta de presentación de la 

campaña. 

 

2.2.2 Investigación de mercados  

La investigación de mercados permitió identificar el mercado potencial, la competencia y 

el perfil del usuario del producto y se logró gracias a un trabajo de equipo entre el 

estudiante y la corporación. Se realizó una investigación que permitió pasar rápidamente 

a la ejecución de las actividades, buscando que el proyecto arrojara resultados tangibles 

en poco tiempo. Desde un inicio se había definido el mercado potencial como estratos 

cinco y seis en Medellín y Envigado, debido a la capacidad adquisitiva de estos sectores. 

En el medio no existe otra corporación que busque fondos con la estrategia que se estaba 

ejecutando, ésto dio la posibilidad de entrar al mercado con un producto innovador y que 

diferenciara a la corporación. Se determinó que lo importante era la posibilidad de que 

cada persona podía ser un usuario potencial del producto, lo único que se necesita era 

incentivar su ánimo de colaboración. 
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2.2.3 Definición de los canales de distribución  

Al conocer el producto y el mercado, se pasó a la elaboración de una estrategia para 

distribuir el producto, ésta consistió en la definición de los canales de distribución y la 

logística necesaria para obtener los resultados esperados. 

La distribución resulta verdaderamente sencilla, simplemente se contacta a los 

administradores y con su permiso hablar con los empleados de la unidad para 

implementar la estrategia, ellos se encargan de distribuir el producto entre los usuarios 

potenciales. Es importante establecer una buena relación con los empleados de la unidad 

ya que finalmente ellos pueden informar acerca de la evolución de la campaña. 

 

2.2.4 Análisis de los costos de la implementación 

La estrategia incluyó un análisis de los costos de la implementación, por medio de 

herramientas financieras, para que se observen los beneficios de ponerla en práctica. El 

costo del producto se analiza en el desarrollo del proyecto, pero una inversión de 200 mil 

pesos aproximadamente, se justifica en el desarrollo de la estrategia. 

El éxito de la estrategia requirió un plan de seguimiento sencillo para que pueda ser 

implementado por las directivas de la corporación, este plan debe tener en cuenta la 

carencia de recursos (humanos y financieros) que tiene el Hogar infantil. Este plan de 

seguimiento parte de la construcción de una relación duradera y positiva con la 

administración de la unidad. Es necesario que los porteros conozcan la motivación de la 

campaña con una charla de cinco minutos y así lograr su compromiso. 

 

2.2.5 Evaluación de viabilidad 

Se evaluaron la cantidad de recursos que eran necesarios para ejecutar la estrategia y 

qué tanto tiempo era necesario, se corroboró que la implementación no requería más 
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recursos humanos, simplemente destinar tiempo al seguimiento y contactar 

administradores. Financieramente solo son necesarios los gastos de inversión en las 

bolsas, volantes y cartas y los gastos para implementar la estrategia: transporte de los 

productos y llamadas telefónicas; que finalmente no implican sobre costos muy altos. 
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3. EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

MERCADEO 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

A continuación, se enuncian las actividades que se realizaron para el desarrollo del 

producto que se utilizaría durante la ejecución de la campaña. Para este análisis se 

trabajó en equipo entre la corporación y el estudiante, principalmente porque el desarrollo 

del producto debía cumplir con los estándares que antes se habían manejado en la 

corporación y un sostenimiento claro de la imagen que ya se había posicionado en la 

ciudad. 

Al contrario de la mayoría de los productos que se diseñan, éste no correspondía a la 

satisfacción de una necesidad del cliente, sino del vendedor por así decirlo, ante este 

problema, y para que el producto tuviera éxito, se decidió que era vital lograr un 

compromiso mayor de los clientes buscando tocar su lado más humano, por eso no se 

utilizó únicamente lo que ya existía, sino que también se utilizaron otras herramientas 

disponibles. 

 

3.1.1 Análisis del trabajo del PEP:  

El hogar cuenta con un apoyo importante por parte de la organización PEP, por lo que 

anteriormente se había realizado una pequeña campaña de mercadeo, que consistía en el 

diseño de una bolsa que serviría para dos cosas: la primera, dar a conocer el hogar a 

quienes la recibieran, y la segunda, recoger fondos que sirvieran para continuar con las 

labores que se realizaban. 
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Estas bolsas fueron repartidas por los estudiantes del PEP y por el hogar a amigos y 

conocidos, pero su alcance se limitaba a estas actividades sin ampliar el campo de 

acción. 

 

3.1.2 Cambios o adiciones al producto:  

Después de un detallado análisis de este trabajo realizado con el PEP, el cual consistió en 

entrevistas a posibles target de este producto y reuniones con la corporación para 

determinar la efectividad que en el pasado tuvo éste, se decidió no realizar cambios al 

formato.  

El problema que se identificó era que el hogar había perdido toda la información sobre el 

proveedor de las bolsas por lo que se inició una nueva búsqueda. Se determinó entonces 

que no había una empresa que realizara el producto completo a costos favorables (el 

promedio era 1 millón de pesos) y la cantidad requerida (aproximadamente 1000 bolsas), 

por lo que se buscó un proveedor para cada una de las partes que conforman el producto. 

La bolsa fue lo más difícil de adquirir ya que se necesitaba que fuera preparada para la 

impresión, lo que incrementaba notablemente los costos, por lo que finalmente se decidió 

(con ayuda de la corporación), comprar unas bolsas no totalmente aptas para la 

impresión, pero que cumplían las condiciones, solo que al pasar el dedo por la impresión, 

ésta se perdía. 

La impresión fue tal vez el proceso más difícil, principalmente por la cantidad mínima que 

se exigía para realizar una impresión, se debió buscar pequeños impresores en el centro 

de Medellín, en la zona de la Universidad Autónoma, donde se encuentran muchos 

litógrafos (entre Colombia y la Estación Cisneros). 

La plancha que necesitaba el litógrafo también se debió mandar a hacer, afortunadamente 

cerca de la litografía había una pequeña empresa de diseño. 
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En total los costos de elaborar 1000 bolsas que cumplieran las características fueron de 

$210.000. 

 

 

 

Buscando tocar más la parte humana del cliente se incluyó junto a la bolsa un volante 

adicional a color de presentación del Hogar y una carta de definición del proyecto, en 

donde se especifica el por qué y por quién, con ello se busca legitimar la realización de la 

campaña, para que así los “clientes” conozcan el objetivo del proyecto y su impacto en la 

población menos favorecida. 

Estas dos adiciones se describen brevemente a continuación: 
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• Volante: La corporación contaba con estos volantes, los cuales tenían una imagen 

de los niños de la corporación y que entran a jugar un papel muy importante en el 

producto, dándole un poco más de colorido. 

• La carta de presentación del proyecto, fue la única parte del producto que sufrió 

cambios importantes durante la ejecución, porque se llegó a la conclusión que se 

debía elaborar una comunicación más cercana a las personas y que motivara su 

compromiso, porque la carta inicial (ver anexos 1 y 2) explicaba con mucho detalle 

el proyecto, pero en realidad lo importante era explicar el por qué del proyecto y 

para quién, no, quién lo estaba desarrollando. 

 

Esta conformación final del producto no implicó un aumento considerable de los costos, 

pero si sirvió para alcanzar los objetivos y estuvo alineada con los parámetros de la 

corporación. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL, LA COMPETENCIA Y EL 

PERFIL DEL USUARIO DEL PRODUCTO 

La identificación de estos aspectos requirió una pequeña investigación de mercados, 

pequeña por ser ágil y certera, buscando obtener rápidamente los resultados. 

La investigación de mercados se planteó totalmente y al contactar al primer administrador 

de Unidades Residenciales se obtuvieron resultados positivos, por lo que se decidió que 

se comenzaría a desarrollar la campaña en las unidades que administra, para después 

realizar el contacto con otro administrador. Lo que faltaría entonces de esta investigación 

es realizar más entrevistas para que así le quede una base de datos importante al Hogar 

para el futuro desarrollo de la campaña. Las actividades de la investigación fueron las 

siguientes: 

 

3.2.1 Definición del problema:  

Se definió como la necesidad de conocer en cuales unidades residenciales se puede 

realizar el desarrollo de una estrategia de mercadeo para conseguir fondos para una 

corporación sin ánimo de lucro. A partir de éste, se establece un objetivo exploratorio que 

busca finalmente recomendar cuál debe ser la forma de llegar a los administradores y 

venderles la idea del proyecto. 

 

3.2.2 Tipo de investigación:  

Se realizó una investigación cuantitativa, porque básicamente lo que se necesita es 

obtener una respuesta positiva o negativa por parte del administrador para la ejecución de 

la estrategia en la urbanización en la que trabaja. 
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3.2.3 Método de recolección: 

Fue la etapa que más análisis necesitó, ya que convencer a un administrador de que 

ayude con una campaña puede resultar complicado, principalmente porque puede verse 

comprometido ante la junta que administra su unidad. Finalmente, se tomó la decisión de 

que una entrevista telefónica directa daría los mejores resultados por dos razones: es muy 

difícil encontrar a un administrador de varias unidades en una de ellas durante mucho 

tiempo y por otra parte, es más fácil concretar una cita de manera telefónica que personal. 

El diseño de esta entrevista requirió el know how que existe en el hogar, debido a la 

permanente necesidad que se tiene de fondos lo que hace necesario gestionarlos con 

personas y organizaciones continuamente. Un punto fundamental que se encontró es la 

presentación del Hogar por lo que el encargado del proyecto debió involucrarse con el 

mismo, o dicho de otra manera, “enamorarse” de la Institución. Esta tarea resultó sencilla 

por la calidad humana de las personas que trabajan en ella y porque las necesidades de 

un niño, inspiran a cualquier persona a dar lo mejor de sí. 

 

3.2.4 Muestreo:  

Dada la urgencia que se manifestó en la organización para la consecución de fondos, y 

como ya se planteó la respuesta afirmativa del primer administrador, se decidió suspender 

el muestreo con otros administradores. El resultado de la investigación evidencia que es 

muy importante una vez obtenida la aprobación, entrar a ejecutar la estrategia 

inmediatamente, para no perder el contacto con el administrador. 
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3.2.5 Análisis información:  

Por lo que se ha explicado anteriormente no hubo necesidad de analizar mucha 

información, el primer administrador tenía a su cargo 8 unidades, y esta base sirvió para 

el trabajo durante un tiempo largo. 

La investigación de mercados sólo se desarrolló en una unidad, aunque no era el objetivo 

inicial, se descubrió por medio de ésta que el mercado potencial es cualquier 

administrador que se pueda contactar preferiblemente con un conocido, lo que permite 

convencerlo fácilmente y generar en él un fuerte compromiso. 

Lo más importante que se puede extraer de la investigación es que la corporación tiene 

un mercado muy amplio para distribuir el producto, y no requiere una inversión alta para 

lograr el contacto con el administrador, ni necesita realizar labores de lobby muy 

complicadas, simplemente hablar directamente con ellos. 

Se descubrió que lo importante es tocar el lado humano de los administradores y 

venderles la idea de esta actividad como algo que ellos pueden mostrar a su junta como 

actividades realizadas en beneficio de la urbanización, lo que finalmente puede ayudar a 

mejorar sus indicadores de gestión. 

Es importante hacer un contacto a la vez, como se explicó, porque se asegura una alta 

probabilidad de lograr el trabajo realizado con un administrador que acepte la idea de 

realizar la estrategia. Ésto se debe a que estas personas suelen cambiar de unidades 

constantemente o inclusive de idea, por situaciones que pueden ocurrir con habitantes de 

las urbanizaciones. 

Todas estas etapas se realizaron consultando a la corporación sobre su opinión, y fue 

durante estas retroalimentaciones que se descubrió que la necesidad de la corporación no 

era tener una investigación extensa y complicada, sino algo que les pudiera dar 

aprendizajes concretos y tener una fuente de fondos rápida en el corto plazo. Además de 

observar la viabilidad de la realización de la campaña de una manera más organizada y 

no por medio de conocidos. 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA Y 

MECÁNICA DE LA ESTRATEGIA 

Ya se tiene montada toda la estructura de la estrategia pero se debe aclarar que ha 

sufrido y sufrirá cambios dependiendo de los resultados obtenidos durante su desarrollo. 

Siendo ésta una de las etapas más importantes, por su condición estratégica, fue fácil 

definirla, principalmente por la limitación de recursos que hace que los canales de 

distribución sean extremadamente sencillos. Las partes de las cuales está compuesta 

esta actividad son dos: 

 

3.3.1 Logística necesaria para distribuir el producto:  

Como la campaña es realizada sólo por parte del encargado del proyecto, y la ayuda que 

puede dar el Hogar es muy poca, se decidió que el encargado de la campaña tendría los 

materiales en su casa, es decir, las bolsas y volantes, así mismo, se encarga de imprimir 

las cartas que sean necesarias y formar paquetes de producto (carta+bolsa+volante) 

según el número de casas o apartamentos que tenga la unidad. 

De allí saldría a realizar las campañas en las unidades y llevaría las bolsas con las 

donaciones sólo cuando hubiese suficientes que justifiquen el costo del transporte hasta 

la sede del Hogar, en el centro del a ciudad; la ventaja grande que existe para entregar 

los productos resultados de la estrategia es que éstos se pueden dejar en la clínica 

Bioforma, en la cual trabaja una persona muy cercana a la organización y que queda 

cerca de las unidades en las cuales se recolectaban las donaciones. 

El costo del transporte es alto, porque el tamaño de las bolsas llenas y su peso, 

dificultaría llevar dos en un bus, por lo que se deben llevar en un automóvil, pero se 

disminuye considerablemente dejando el producto en Bioforma. 

El producto entonces sería transportado por parte del investigador y desarrollador de la 

campaña, dependiendo de los sitios a donde se quiera llevar, se programa la hora de 

entrega, en caso de requerirlo, y el día. 
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3.3.2 Organizar los canales de distribución:  

Los canales de distribución requieren de mucha colaboración por parte de los porteros de 

las unidades y de los encargados de los servicios varios, simplemente porque ellos serían 

los que lo distribuyen. 

La colaboración de estas personas para el seguimiento diario a la campaña es vital, ya 

que les recuerdan a las personas en las unidades la importancia de su colaboración, y 

hacen un pequeño push. 

Por los anteriores aspectos, se descubrió que era crucial entablar una relación de 

confianza con los porteros, para así evitar desviaciones de las donaciones, y garantizar 

que la estrategia se ejecutara al máximo; además finalmente eran ellos quienes se 

encargaban de comunicar si la estrategia estaba resultando o no. 

La participación de los administradores es muy importante, ya que dependiendo de qué 

tan convencido haya quedado, va a influir en el compromiso que genera en sus porteros y 

auxiliares y la importancia con la que les dice que su ayuda es fundamental para el 

proyecto. 

 

3.4 PLAN DETALLADO DE COSTOS Y BENEFICIOS 

Los costos presupuestados inicialmente en el anteproyecto fueron muy similares a los que 

finalmente se realizaron, la gran variación fue en la litografía, que consideraba el costo del 

producto y que finalmente terminó siendo de 210 mil pesos, como se pueden ver en la 

tabla 1. 
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Tabla 1 Costos totales del proyecto 

 

RUBRO CANT. VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL 

FINANCIACIÓN 

1. Recursos humanos 
Asesores 
Temático 
Metodológico 
Sebastián Correal  

 
 
50 hrs. 
50 hrs. 
220 hrs. 

 
 
30000 
30000 
10000 

 
 
1´500.000 
1´500.000 
2`200.000 

 
 
Ad honorem 
Ad honorem 
Recursos propios 

2. Recursos físicos 
Computador 
Papelería 
Transporte  
Teléfono 
Fotocopiadora 
Litografía 

 
60 hrs. 
 
 
 
 
 

 
3000 
 
 
 
 
 

 
180.000 
 50.000 
250.000 
100.000 
100.000 
200.000 

 
Recursos propios 
Recursos propios 
Recursos propios 
Recursos propios 
Recursos propios 
Casa del Camino 

TOTAL   6`080.000  

 

Por otro lado, los beneficios de la campaña en total se estimaron en 2 millones de pesos, 

obtenidos por la venta de los productos donados a la Corporación empleando esta 

estrategia. Este beneficio fue difícil de medir, debido a la duración de la campaña (un año 

y medio), por lo que la mercancía se valorizaba, cuando se vendía y era este dato el que 

finalmente se contabilizaba. 

Otro beneficio intangible es el conocimiento de la labor de la corporación que se dio en las 

personas a la que llegó el producto, es posible que no colaboraran, pero por lo menos 

tuvieron acceso a la información, lo que es vital, si se planea seguir con este trabajo. 

Además que se establece una imagen de la corporación en la mente de las personas. 

El análisis del costo del producto se puede visualizar en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 Costo Unitario del Producto en pesos Colombianos 

HOGAR INFANTIL LA CASA DEL CAMINO
COSTO DEL PRODUCTO
AGOSTO 2006

BOLSAS 210
VOLANTE 15
CARTA 5
TOTAL 230  

 

Pero si se analiza este costo contra el beneficio de una sola bolsa que está estimado en 

$10.000 se puede observar que el éxito de la estrategia estaba dado por la ley de costos 

de producción decrecientes, por lo tanto, se podría determinar que llevando la campaña a 

muchos lugares podría funcionar más, solo por un juego de probabilidades. 

Lo más importante es que finalmente se continúe con el trabajo y se logre aumentar estas 

cifras, ya en este momento la corporación tiene el producto necesario, excepto por las 

cartas de presentación, (ver anexos). Para realizar la campaña en aproximadamente 50 

viviendas familiares más, lo que finalmente traería muchos beneficios. 

Se considera que la estrategia fue exitosa, si se tiene en cuenta que la mayoría de los 

costos eran estimados y no implicaron un desembolso real para el estudiante ni la 

corporación, si el análisis fuera muy estricto, es importante anotar que los costos no se 

subestimaron mientras que los beneficios sí, debido a que no se esperaba tan buena 

respuesta de las unidades en donde se realizaba la campaña. 
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3.5 PLAN BÁSICO DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

La estrategia fue implementada rápidamente por la necesidad de conseguir recursos, pero 

no implicó que se tuviera un esquema de esta implementación y seguimiento, el cual se 

detalla a continuación: 

 

3.5.1 Primera fase de implementación 

Se desarrolló durante el primer año al obtener una respuesta positiva de parte de la 

primera administradora que se contactó, principalmente se dio comunicando la campaña a 

familiares y conocidos y ubicando el producto en algunas unidades residenciales del 

barrio el Poblado. Como se esperaba durante el seguimiento, se notó un nivel alto de 

respuesta en las personas que se sentían comprometidas con el proyecto, como era el 

caso de la familia, y niveles menores en las unidades.  

Durante este año, se decidió hacer un seguimiento llamando a las unidades y trabajando 

con los porteros, es decir, sosteniendo una relación cercana con ellos, y realizando 

“relanzamientos” en las unidades la primera semana después de llevar el producto. 

Al finalizar esta etapa se decidió cambiar el formato de la carta que se enviaba con el 

material para la presentación del producto, disminuyendo la formalidad y aumentando el 

acercamiento con las personas; ésto se debió a que al trabajar en una empresa (P&G) 

donde el core del negocio es el mercadeo, se descubrió que se debe crear afinidad con el 

producto para tener una mayor respuesta (ver anexos). 
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3.5.2 Segunda fase de implementación 

Se replanteó la imagen del proyecto, buscando que ésta fuera más atractiva para los 

“consumidores” y que cautivara más su atención, el nivel de respuesta, aumentó en 2%, 

pasando de un 8% a 10%, lo que demostró la efectividad de este replanteamiento. 

El seguimiento en esta fase fue menor que en la primera, porque se descubrió que las 

personas que iban a aportar lo hacían rápidamente, y generalmente el momento de la 

verdad, se definía en una semana como máximo. Lo que queda de aprendizaje es que la 

mejor estrategia es llegar a sitios de estrato 5-6, ojalá con alguien conocido en la unidad 

que apoye desde adentro la campaña. Se descubre que no es muy importante la 

cantidad, sino la estrategia con la que se lleva el producto, es así como es clave llevarlo 

en fechas especiales y no obviamente, en puentes festivos. 

Para el futuro sería interesante realizar una campaña de expectativa. 

 

Tabla 3 Análisis Estrategia 

HOGAR INFANTIL LA CASA DEL CAMINO
ANALISIS UNIDAD RESIDENCIAL SANTA MARIA LA ANTIGUA
PESOS COLOMBIANOS
AGOSTO 2006

PRODUCTO / ITEM UNITARIO
20 BOLSAS 210 4.200            
20 VOLANTE 15 300               
20 CARTA 5 100               

TRANSPORTE 250 5.000            
TOTAL INVERSION 9.600            

GANANCIA 50.000          

ROI 521%  
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Además se realizó un análisis de esta segunda fase de la estrategia para determinar la 

utilidad de la campaña. En la siguiente tabla se puede ver el análisis de los costos y 

ganancias estimando un ROI, en éste no se tienen en cuenta los gastos necesarios para 

transportar los artículos; pero se puede ver que aún considerando estos gastos, el ROI del 

proyecto es tan alto, que soportaría muchas otras cargas. 

 

Estos resultados animan a la continuación de la actividad por parte de la corporación de 

manera independiente y sin necesidad de una inversión muy alta. 
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4. CONCLUSIONES 

• Al realizar una campaña social, es importante analizar las campañas que se han 

realizado antes y establecer la viabilidad de construir nuevas ideas a partir de ellas. 

• La estrategia necesaria para “vender” un producto de carácter social, es 

generalmente muy sencilla e implica pocos recursos. 

• La principal herramienta para vender un producto de carácter social, es incentivar el 

espíritu de colaboración de las personas y la responsabilidad social de las empresas. 

• El mercado que tiene un producto social, únicamente está limitado por la capacidad 

de influir en las personas y la forma de vender el producto. 

• Es importante en una estrategia de mercadeo para una corporación, crear un 

producto con costos muy bajos para que tenga rendimientos muy altos. 

• Las estrategias de mercadeo social deben reevaluarse durante toda su ejecución, 

buscando siempre crear el mayor impacto posible en los clientes. 

• Las actividades de carácter social que realizan las personas para cubrir vacíos que 

tiene el estado son fundamentales para ayudar a las comunidades menos favorecidas 

y es importante que se tome conciencia del papel tan importante que se tiene, 

ayudando en la medida de sus posibilidades. 

• La estrategia de mercadeo utilizada en el desarrollo de esta campaña es de 

diferenciación, ya que ninguna corporación en la ciudad de Medellín las ha aplicado 

para obtener recursos.  

• La corporación tiene un mercado muy amplio para distribuir el producto, unidades 

residenciales de estrato 5 y 6 contactadas a través del administrador. No requiere 
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una inversión alta para lograr el contacto con él, ni necesita realizar labores de lobby 

muy complicadas, el contacto se hace de manera directa. 

• El resultado de la investigación muestra que es muy importante una vez obtenida la 

aprobación, entrar a ejecutar la estrategia inmediatamente, para no perder el contacto 

con el administrador. 

• Es vital la colaboración de los administradores y de su personal (porteros) quienes 

además pueden hacer el seguimiento diario a la campaña. 

• No es muy importante la cantidad, sino la estrategia con la que se lleva el producto, 

es así como es muy clave llevarlo en fechas especiales y no, obviamente, en puentes 

o festivos. 

• Debe hacerse una campaña ágil porque los resultados deben obtenerse en corto 

tiempo. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

• La recomendación más importante de este trabajo es que la corporación debe 

continuar aplicando esta campaña en la micro escala definida, buscando siempre 

tener unos retornos muy altos sobre la inversión. 

• Es importante que las corporaciones busquen ayuda en las personas particulares, de 

esta manera no requieren recursos adicionales para ejecutar nuevas iniciativas que 

busquen más fondos. 

• Cada vez que una persona realice un trabajo para la corporación es importante que 

se realice la campaña de sondeo e inclusive incitarla a que sea un promotor ante sus 

familiares y conocidos. 

• Esta estrategia puede ser tenida como modelo para desarrollar otro tipo de campañas  

apoyadas por estudiantes de la Escuela con fundaciones sin ánimo de lucro. 
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Anexo 1  

CARTA PRIMERA FASE CAMPAÑA 

 
29 noviembre 2006 

Estimado Sr. o Sra.:  

Mi nombre es Sebastián Correal, soy estudiante de undécimo 
semestre de Ingeniería Administrativa en la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. En este momento estoy realizando un Trabajo de Grado de 
carácter social que consiste en el desarrollo de una campaña de 
mercadeo para recoger fondos para el Hogar Infantil La Casa del 
Camino en unidades residenciales en el Poblado y Envigado. Esta 
campaña se realiza con el fin de mejorar el servicio sin ánimo de lucro 
que presta el Hogar Infantil a la comunidad menos favorecida.  

Cualquier donación puede significar una mejora sustancial en los 
fondos del hogar, por eso le agradezco que la deposite en la bolsa que 
se le está entregando y la deje en la portería de su unidad, en donde 
yo mismo me encargaré de recogerla. En caso de no poder hacerlo le 
agradezco que me escriba un e-mail a adsecor@eia.edu.co para ir a 
recogerla en la fecha que usted considere más conveniente, en este 
correo también se reciben dudas y comentarios que quiera hacer con 
relación al desarrollo de la campaña. 

Muchas gracias por su atención y recuerde que todas las buenas 
acciones que realizamos se devuelven a nosotros. 
Atentamente,  

Sebastián Correal Franco
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Anexo 2 

CARTA CAMPAÑA SEGUNDA FASE 

¡¡¡AYUDAR ES FÁCIL!!! 

 

 

Esta campaña se realiza con el fin de mejorar el servicio sin ánimo de 
lucro que presta el Hogar Infantil La Casa del Camino a la comunidad 
menos favorecida.  

Cualquier donación en especie (artículos no perecederos) puede 
significar una mejora sustancial en los fondos del hogar, por eso 
deposítela en la bolsa que se le está entregando y déjela en la portería 
de su unidad, en donde personal del Hogar la recogerá.  

Cualquier inquietud o sugerencia por favor escribir a 
adsecor@eia.edu.co. 

Muchas gracias por su atención y recuerde que todas las buenas 
acciones que realizamos se devuelven a nosotros. 

¡¡¡AYUDENÓS!!! 
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Anexo 3  

FOTO CASA INFANTIL DEL CAMINO 
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Anexo 4 

BOLSA CAMPAÑA 
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Anexo 5 

VOLANTE 

 


