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Introducción 

 

Según estudio organizado por la Universidad del Valle, en Cali hay inscritas 13.076 entidades 

Sin Ánimo de Lucro, que se dedican a ayudar a las personas menos favorecidas o más vulnerables 

de nuestra sociedad, algunas de ellas les brindan cosas tales como: Vivienda, educación, servicios 

de salud, alimentación, resocialización, entre otras ayudas.  

 

Para continuar cumpliendo su labor, estas organizaciones necesitan conocer la situación actual 

en la que se están desarrollando, con el fin de generar estrategias que les permitan permanecer en 

el tiempo. 

 

El presente trabajo de investigación busca la aplicación de conocimientos aprendidos a lo largo 

de la formación académica con el fin de realizar un plan de mercadeo a la fundación luz del mundo 

la cual es una organización sin ánimo de lucro ubicada en Santiago de Cali, con una trayectoria de 

más de 20 años que surgió al encontrarse en un entorno donde refleja necesidad por la niñez en 

todas las áreas que los conforman.   

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivos analizar la situación actual de la Fundación, 

así como también un análisis de la competencia, el cual permita conocer como otras fundaciones 

llevan a cabo estrategias de mercadeo, se establecerá una investigación de mercados que sirva para 

conocer las percepciones de las microempresas sobre las fundaciones en Santiago de Cali.  
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Finalmente con este plan de mercadeo se espera lograr los objetivos propuestos, con la 

recolección de información por medio de encuestas y entrevistas a los posibles donantes o 

padrinos, para conocer su percepciones y preferencias, así como el reconocimiento que tienen a 

cerca de la Fundación, también se llevarán a cabo entrevistas con los colaboradores de la 

Fundación, especialmente con su rectora, para conocer fortalezas y debilidades y plantear 

estrategias de mercado que fortalezca el posicionamiento y reconocimiento de la misma. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

“Aproximadamente 35 mil niños y niñas menores de 18 años son explotados sexualmente en 

Colombia. Se ha detectado en la última década un aumento del número de niños y niñas inducidos 

a la prostitución y una creciente inducción en edades más tempranas, inclusive antes de los 10 

años. En su gran mayoría los niños y niñas han sido víctimas de violencia en el hogar, de abandono, 

de abuso sexual o de expulsión del sector educativo”. (Unicef, 2002, pág. 50) 

 

Las Fundación Luz del Mundo se ha conmovido e interesado en atender integralmente a niños, 

niñas y adolescentes de escasos recursos. El nacimiento de esta se da porque se ve la necesidad de 

aquellos niños que viven en situaciones desorientadas dentro de la comunidad y el entorno, de este 

modo reflejan necesidades por la niñez en todas las áreas que los conforman. 

 

Actualmente la Fundación cuenta con 30 integrantes entre niños y niñas los cuales viven en 

hogares de madres solteras, madres jóvenes o cabezas de hogar que no cuentan con la ayuda 

económica lo cual a su vez dificulta para brindarles una vida digna.  

 

Así que el propósito es impactar de forma efectiva esta fundación, es ser un lugar de protección 

para estos niños brindándoles alimentación, tiempo de estudio en las áreas tanto espirituales, 

cognitivas, físicas y emocionales, dirección en la parte educativa, y a su vez un hogar lleno del 

amor de Dios, cariño y respeto.  
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Por otro lado, la Fundación es consciente de la gran oportunidad que tiene para desarrollar sus 

ingresos por medio de una mayor publicidad mostrase al mercado y permitiendo tener mayor 

posicionamiento en el mercado y tener un mayor impulso. 

 

Durante varios años la forma como ha operado la Fundación para conseguir nuevos donantes 

ha sido pasiva.  

 

Se han limitado a conseguir recursos únicamente por medio de lo que puede ofrecer los 

miembros de la iglesia y apoyo de personas que rodean la comunidad empresas, pero nunca se ha 

desarrollado un plan para incursionar en nuevos segmentos de la población. 

 

En esta fundación trabajan la coordinadora del proceso, las cocineras y el apoyo del equipo de 

liderazgo de la iglesia para la formación de estos niños; sin embargo, con el apoyo de estas 

personas la fundación carece de recursos económicos y de materiales que ayuden al desarrollo de 

sus objetivos Necesitan el apoyo de diferentes entidades que deseen aportar recursos de forma 

continua y que sean útiles para llevar a cabo cada logro planteado de la misma fundación. 

 

De acuerdo con lo mencionado en los párrafos anteriores, nace la necesidad para la fundación 

de realizar un análisis interno y poder crear estrategias de mercado que permitan a la fundación 

tener una mejor orientación supliendo todas las necesidades que en el momento está presentado 

esto con el fin de permitir que tenga unos lineamientos establecidos y cumplir objetivos 

propuestos. 



13 

 

Además, la necesita de conocer su posible competencia realizar análisis de las misma y de cómo 

puede lograr así el incremento de los recursos según las percepciones de cada uno de los 

microempresarios y así realizar cambios viables en beneficios de la fundación y poder suplir las 

necesidades de los niños y niñas asistentes a la misma. 

 

Finalmente se evidencia la necesidad de un plan de mercadeo que le permita darse a conocer y 

lograr el crecimiento efectivo de la misma, así que requiere de  publicidad para darse a conocer, 

necesita de campañas publicitarias, página web y actividades de mercadeo con las cuales puedan  

crecer y de igual forma obtener los recursos que esta necesita para el mismo crecimiento y 

reconocimiento. 

 

1.1 Formulación Del Problema 

 

¿Cuál es plan de mercadeo que se debe implementar para fortalecer el reconocimiento y 

posicionamiento de la fundación Luz del Mundo? 

 

1.2 Sistematización Del Problema 

 

• ¿Cuál es la situación actual para la fundación “LUZ DEL MUNDO” para desarrollar el plan 

de mercado? 

• ¿De qué manera la competencia ha logrado el posicionamiento y reconocimiento frente al 

mercado? 
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• ¿Cuál son las percepciones de los microempresarios de la fundación luz de Mundo y en general 

sobre las fundaciones en la ciudad de Cali? 

• ¿Cuáles serán las estrategias de mercadeo que se podrían emplear para fortalecer el 

posicionamiento y reconocimiento de la de la fundación “LUZ DEL MUNDO”? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Proponer un plan de mercadeo a la fundación “LUZ DEL MUNDO” en Santiago De Cali.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual para la Fundación “LUZ DEL MUNDO” en 

Santiago de Cali.   

• Realizar un análisis de la competencia que permita conocer como otras fundaciones llevan a 

cabo estrategias de mercadeo para obtener nuevos donantes. 

• Realizar una investigación de mercados que sirva para identificar las percepciones de las 

microempresas sobre las fundaciones en Santiago de Cali. 

• Formular estrategias de mercado que fortalezca el posicionamiento y reconocimiento de la 

fundación “LUZ DEL MUNDO” en Santiago de Cali. 
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3. Justificación 

 

La elaboración del presente trabajo converge entre teórico, práctico y metodológico, ya que su 

desarrollo favorecerá directamente a la fundación luz del mundo en lo que corresponde a un plan 

de mercado que permita traer beneficios dentro y fuera de ella como patrocinadores, colaboradores 

y voluntarios unidos por la misma causa.  

 

El establecimiento de un plan de mercado en la fundación resulta ser de gran importancia para 

incrementar las posibilidades del crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad. La investigación 

busca, mediante la aplicación de los estudios, de marketing según Philip Kotler que la fundación 

sea exitosa y orientada a una planeación estratégica que le permita identificar las posibles 

problemáticas que se presentan al interior y al exterior de la fundación Luz el mundo con el fin de 

lograr los objetivo.  

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado permitirá encontrar soluciones 

concretas a los problemas mencionados anteriormente, la realización del plan de mercadeo 

mejorará breve y claramente el crecimiento de la fundación y así mismo su reconocimiento.  

 

Finalmente para la realización del plan de mercadeo se acudirá al empleo de técnicas de 

investigación como los son la encuesta para identificar nuestro público objetivo, una matriz que 

nos permita realizar el diagnóstico interno de la organización e implementar estrategias de 

marketing que finalmente nos permitirán establecer un plan de acción con promoción, publicidad 

y propaganda que le permitirán a la fundación ser reconocida y poder posicionarse. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

La fundación luz del mundo es una organización sin ánimo de lucro ubicada en Santiago de 

Cali, con una trayectoria de más de 20 años la cual surgió al encontrarse en un entorno donde 

refleja una necesidad por la niñez en todas las áreas que los conforman. Esta pretende para los 

niños que se encuentran alrededor de su entorno ofrecerles un poco de protección brindándoles 

alimentación, tiempo de estudio en las áreas tanto espirituales, cognitivas, físicas y emocionales, 

dirección en la parte educativa, y a su vez un hogar lleno del amor de Dios el cariño y respeto. Por 

consiguiente, para lograr este evidenciamos que este presenta poco reconocimiento en el mercado, 

lo que deja al descubierto la falencia que hay a pesar de los buenos servicios que esta ofrece con 

lo poco que tiene. 

 

A continuación, durante este capítulo se abordarán diferentes trabajos y proyectos de 

investigación relacionados con planes de mercadeo, brindando así el conocimiento en experiencias 

evidenciadas teniendo relación con el objetivo principal de estudio de la fundación Luz del Mundo 

en la ciudad de Cali, por lo que se hace necesario tener en cuenta opiniones de autores del tema a 

nivel nacional, e internacional. 

 

En búsqueda de investigaciones se encontró el proyecto “Plan de mercadeo social como 

estrategia para promover la captación de recursos en la fundación desayunitos creando huella” 

realizado por Ximena Gutiérrez Gámez, el cual contempla como objetivo general Diseñar e 
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implementar un plan estratégico de mercadeo para el año 2016 en la Fundación Desayunitos 

Creando Huella, por medio de la identificación de nuevos segmentos de mercado y la reorientación 

de las actividades generadoras de ingreso con las que actualmente cuenta la Fundación; con el fin 

de promover la captación de recursos de la organización. (Gutiérrez Gámez, 2016). 

 

Por otra parte tomamos como referencia Plan de Mercadeo Para Red Misión realizado por 

Carolina Bravo Posada  y Katerine Correa Herrera, ellas plantean como objetivo general Elaborar 

un Plan de Mercadeo para el fortalecimiento comunicativo de la organización Red Misión que 

permita establecer alianzas estratégicas para el beneficio de sus programas Además pretende 

convocar, formar y movilizar voluntarios que ofrezcan soluciones de manera proporcional a las 

necesidades de la sociedad, para construir una civilización basada en la justicia y el amor. Ayuda 

a que las personas encuentren una misión que dé sentido a su vida. Su finalidad es poder tener 

Posicionamiento de la organización dentro de los diferentes sectores se lograría un compromiso 

más constante de los benefactores actuales y futuros de la organización; con el fin de obtener más 

recursos y hacer el bien a mayor número de beneficiarios de los programas. (Bravo Posada & 

Correa Herrera, 2009) 

 

Se investigó también sobre el Plan de marketing para la fundación Carlos Portela Valdiri 

realizado por Alejandra Benitez Chavez Lina Marcela Mostacilla Zapata Como objetivo general 

Desarrollar un plan de marketing para la fundación Carlos Portela Valdir, sus objetivos específicos 

los basan en Analizar el entorno externo e interno de la Fundación Carlos Pórtela Valdiri, 

diagnosticar la situación actual de la Fundación Carlos Pórtela Valdiri,  plantear un objetivo de 

marketing y metas para la Fundación Carlos Pórtela Valdiri, diseñar estrategias y un plan de acción 
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para la Fundación Carlos Pórtela Valdiri, crear mecanismos de control y evaluación para la 

Fundación Carlos Pórtela Valdiri. (Benitez Chavez & Mostacilla , 2014) 

 

De igual manera Tomamos un “Plan de mercadeo para la fundación patronato maría auxiliadora 

hecho por Pablo Acevedo Velásquez la cual tiene como objetivo diseñar un plan de mercadeo para 

la Fundación Patronato María Auxiliadora, este objetivo lo que busca es trabajar para realizar un 

análisis de la situación actual en que se encuentra la Fundación para a partir de allí crear estrategias 

que le permitan aumentar sus ingresos y seguir cumpliendo con la labor social que hasta ahora ha 

desarrollado con éxito. También esta busca realizar un análisis de la competencia que permita 

conocer la forma como otras fundaciones llevan a cabo estrategias de mercadeo para obtener 

nuevos donantes y para comercializar los productos con los que cuentan, proponer una  

investigación de mercados que sirva como base para entender, el deseo y las necesidades de 

compra de los clientes y por ultimo Diseñar estrategias de precio, distribución, producto y 

comunicación que le permitan a la Fundación incrementar sus ingresos y garantizar su 

sostenibilidad en el mediano plazo. (Velásquez, 2009) 

 

También se encontró el proyecto “Propuesta Estratégica para la Fundación Hogar Infantil madre 

de Dios” realizado por Daniela, el cual plantea como objetivo general crear un plan estratégico de 

comunicación publicitaria para obtener visibilidad de la Fundación Hogar Infantil Madre de Dios 

dentro de la comunidad de la ciudad de Cali, ubicarla en Colombia y hacerla visible ante el mundo; 

y así facilitar la generación de los fondos necesarios para su sostenimiento, a raíz de esto se 

desprenden tres objetivos específicos los cuales buscan Identificar el público objetivo al que la 

fundación debe dirigirse tales como patrocinadores, colaboradores y voluntarios para poder así 
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recolectar fondos para el sostenimiento de la misma Hacer un diagnóstico de las necesidades de 

comunicación publicitaria de la Fundación para el desarrollo de la estrategia y así poderse dar a 

conocer más y por ultimo diseñar una estrategia de comunicación publicitaria que genere 

visibilidad y motivación en los públicos objetivo para el beneficio de la fundación. Lo que propone 

Daniel en este proyecto es que por medio de la implementación de este plan de mercadeo la 

fundación pueda tener reconocimiento, pueda establecer bien su público objetivo y de la misma 

forma lograr cumplir todas las metas propuestas. (Florez Cadena & Pradilla Ceron, 2015) 

 

De la misma manera observamos con plantean un Plan de marketing social para la Fundación 

por un Mañana Mejor, planteando un objetivo el cual logre Contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento de la Fundación Por Un Mañana  Mejor a través de la creación de un plan 

marketing, basado en implementar  procesos contables y administrativos básicos los cuales 

permitirán una mejor organización, con el propósito de forjar una estabilidad en la Fundación, 

Desarrollar un diagnostico organizacional muy detallado, identificando así las realidades contables 

y administrativas que nos permitan conocer la situación actual en estas dos áreas, así mismo diseñar 

posibles estrategias administrativas y contables, para  mejorar los procesos desarrollados al interior 

de la organización y por ultimo asesorar a la Fundación Por Un Mañana Mejor para fortalecer 

pilares fundamentales, como lo son planes de marketing y procesos elementales contables 

(inventario de activos fijos control de documentos y presupuestos para  su permanencia). 

 

Al realizar el diagnóstico de la situación actual, teniendo en cuenta el análisis interno y externo 

por medio de las herramientas de análisis como matriz DOFA se logró evidenciar que la Fundación 

no cuenta con una imagen  corporativa sólida que permita que la comunidad identifique fácilmente 
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a la  Fundación y lo que esta hace; lo que llevó a determinar la falta de un plan de marketing social 

lo cual es muy importante para una organización sin ánimo de lucro, para que a través de éste, la 

fundación tenga una forma más clara y directa para solicitar donaciones a diferentes instituciones. 

(González Urrego & Martínez Jaime, 2015) 

 

Por otro lado podemos analizar el Proyecto de marketing hogar de Cristo realizado por Pamela 

Cortés Zúñiga donde desean desarrollar estrategias de largo plazo que les permita concretar todos 

sus proyectos sociales orientados a los niños Fundación Rostros Nuevos acoge a personas adultas 

en situación de pobreza y exclusión social, que presentan discapacidad mental, para que 

desarrollen al máximo sus potencialidades y capacidades y así logren su mayor nivel de autonomía, 

participación e integración social. La fundación también acompaña durante seis meses a las 

personas para que aprendan a enfrentar todos los problemas propios de un mundo laboral formal.  

 También cuenta con programas de Prevención a la Deserción Escolar que se orienta a estudiantes 

de 5to a 8vo año en escuelas municipales con alto grado de vulnerabilidad y programas de 

Inserción a la Educación Técnica Superior a través de becas para jóvenes egresados de 4to medio 

que no cuentan con acceso a la educación superior. Estos programas buscan fortalecer aquellos 

factores que permiten que los estudiantes permanezcan en sus escuelas, tales como estimulación 

del desarrollo cognitivo, compensación de aprendizajes deficitarios, desarrollo de Habilidades para 

la vida, Estimulación de Relaciones Familiares y Vinculación a la Escuela y Comunidad. (Cortés 

Zúñiga, 2017) 

 

A continuación miraremos el proyecto Elaboración de un plan estratégico de mercadeo social 

para la institución san José en la ciudad de Cali, esta institución lo que quiere es brindar la atención 
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integral en hogar abierto a menores que se encuentran en situación de abandono o peligro físico y 

moral, que le permita alcanzar su desarrollo físico, social emocional, moral e intelectual, de tal 

manera que obtenga las condiciones básicas para afrontar positivamente sus relaciones con el 

medio social en el que va actuar. el objetivo principal es Elaborar un plan estratégico de mercadeo 

social para la Institución San José que permita obtener recursos por parte del sector privado, 

además de realizar un análisis de la situación con el macroentorno y micro entorno de la institución, 

elaborar estrategias de marketing las cuales permitan tener la captación de recursos los cuales 

permitan que la fundación pueda crecer y ser reconocida, por ultimo crear un plan de acción para 

conocer las posibles fallar y mejorar en cuanto a ellas y emplear herramientas de marketing para 

mejorar su reconocimiento.  (Mosquera Gaviria , 2013) 

 

Por otra parte continuando con la investigación la  Universidad Nacional del Litoral 

(Argentina), realizan El Plan de Marketing como herramienta de gestión para organizaciones sin 

fines de lucro (OSFL), teniendo como objetivos este trabajo apuntar a evaluar la aplicabilidad en 

una OSFL de enfoques y técnicas de negocios mediante la  elaboración de un plan de marketing, 

este en particular pretende elaborar un plan de marketing estratégico para una OSFL, denominada 

Fundación Argentina Delegación Santa Fe, utilizando la metodología propuesta por la bibliografía 

específica orientada a empresas. El mismo estará focalizado en la prestación de servicios a los 

clientes de la OSFL seleccionada, además Exponer   técnicas y conceptos alternativos, surgidos 

del modelo construido para Fundación Argentina Delegación Santa Fe, teniendo en cuenta los 

límites que puedan observarse en el  caso considerado, y las alternativas conceptuales que se 

detecten en bibliografía específica sobre OSFL.  
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Dentro del proyecto ellos plantean que el plan de marketing les permitirá Identificar 

oportunidades de nuevos y mejores servicios sociales para las OSFL y nuevas fuentes de 

financiamiento, Determinar los cursos de acción dirigidos a conquistar, mantener y desarrollar 

nuevos mercados. Definir objetivos, estrategias operacionales, y programas específicos que 

armonizan las variables del marketing mix para las fundaciones. (Magister Santiago, 2010)  

 

También se tuvo en cuenta el trabajo de investigación “Plan de marketing para una asociación 

civil sin fines de lucro” realizado por Gabriela L. Fragapane en Argentina, el cual comprende como 

objetivo Elaboración de un plan de marketing adecuado a las necesidades de la Asociación Civil 

para lograr elevar las ventas. Para ello elaboraron un estudio exploratorio a través del análisis de 

diferente bibliografía de Organización sin Fines de Lucro y Tesis de Trabajo realizada sobre dichas 

Instituciones. Utilizaremos el estudio descriptivo, observando el trabajo que se realiza en la 

Asociación Civil Milenio. Por último, y al que se dedicará el mayor tiempo será el estudio 

explicativo, a través de la formulación de un plan de marketing adaptado a la Asociación Civil Sin 

Fines de Lucro, buscando comprobar la Hipótesis propuesta. (Fragapane, 2016) 

 

Para finalizar tomamos como referencia el trabajo de grado la universidad veracruzana Instituto 

de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas con una Propuesta de 

Plan de Marketing para Procurar Fondos Caso: Vida en Abundancia de México A.C. tesis que para 

tener el grado de maestra de gestión de organizaciones por Adriana quien  nos muestra plan de 

marketing incluye una campaña anual bajo el nombre de: ¡Sé parte de un gran cambio! ¡Dona hoy! 

y las estrategias que permitirán alcanzar los objetivos planteados son las siguientes: Alianza con 
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una cafetería, Colecta anual, Sígueme y comparte, Coffee-Break y Socios fieles. Las tres primeras 

están enfocadas al mercado meta y las últimas dos al mercado actual. 

 

Por consiguiente, dentro de su objetivo principal esta Proponer un plan de marketing para la 

procuración de fondos de la Asociación Civil Vida en Abundancia de México. De cual se 

desprenden tres objetivos Definir cómo el marketing social para procurar fondos puede contribuir 

a la gestión de recursos financieros. Buscan Proveer, optimizar y administrar los recursos de Vida 

en Abundancia de México con el propósito de lograr la excelencia en los servicios otorgados para 

posicionarnos ante la sociedad en general como una organización de ayuda a la niñez en riesgo 

ampliamente reconocida. Establecer las diferencias entre el marketing social para procurar fondos 

de los ya existentes con el fin de Mejorar el nivel educativo de la población infantil y adolescente 

beneficiados por Vida en Abundancia de México, Identificar las estrategias específicas de 

marketing en la procuración de fondos para la organización Vida en Abundancia de México A.C. 

para que cada niño concluya un nivel de preparación que le permita enfrentarse exitosamente a la 

vida laboral y social y por ultimo Mejorar el estado de bienestar integral de los niños y sus familias 

a través de la educación, prevención y atención primaria de la salud. (Marquez, 2014) 

 

4.2 Marco Teórico 

 

El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación actual de la 

empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para esto se determinan las metas 

del negocio y se exponen las estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los 

objetivos identificados en el plan de negocios. Entre otras cosas, el plan de mercadeo describe el 
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producto (diseño y características), el precio del producto; y la promoción y distribución del 

mismo. Además, establece el presupuesto necesario para el desarrollo del plan, así como el proceso 

de evaluación e implantación.   

 

El Plan de Mercadeo es una herramienta que asigna responsabilidades, permite revisiones y 

controles periódicos para resolver los problemas con anticipación.  

 

Un plan de marketing es un documento escrito que resume lo que el especialista en marketing 

ha aprendido sobre el mercado, y que indica cómo la empresa pretende alcanzar sus objetivos. 

También lo describe como un documento que facilita, dirige y coordina los esfuerzos de marketing. 

(Kotler P. y., 2013) 

 

Además su realización se basa en el concepto de marketing, el cual se enfoca en conocer y 

entender tan bien al cliente, que el producto o servicio pueda ser desarrollado y ajustado a sus 

necesidades de manera tal que se venda solo.  

 

El plan de mercadeo para que una empresa, marca o emprendimiento logre conseguir resultados 

en su operación de negocio. Así como también para:  

• Maximizar los recursos disponibles de las marca. 

• Vincular otros equipos dentro de la compañía (finanzas, recursos humanos, producción, etc) a 

las labores de marketing. 

• Cuantificar los recursos para la realización del plan de mercadotecnia (ayudando a facilitar su 

obtención). 
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• Analizar nuestro posicionamiento y desarrollo con respecto al de la competencia. 

• Comprender el futuro y los grandes retos del negocio, así como sus riesgos. 

• Medir y controlar los resultados obtenidos en función de los objetivos propuestos. 

 

Más allá de las definiciones, lo importante es comprender que el concepto moderno del 

marketing se debe orientar hacia el consumidor, no es sinónimo de ventas y debe ser dinámico, 

con amplia participación de todos los integrantes de la empresa para adaptarse a la realidad de los 

mercados. (Kotler P. y., 2013) 

 

El plan de marketing es un valioso documento escrito que indica claramente a las personas 

involucradas en actividades de marketing, la situación de marketing, los objetivos a lograr, el cómo 

se los logrará (estrategias y tácticas), el estado de pérdidas y utilidades de toda la operación de 

mercadotecnia y los procedimientos de monitoreo y control. 

 

El alcance de un plan de marketing es por lo general, anual; sin embargo, también existen planes 

para temporadas específicas (3 a 6 meses) como ocurre con la ropa de temporada. La cobertura del 

plan de marketing puede abarcar a toda la empresa u organización, a una división de productos o 

a un solo producto, marca o mercado meta. (kotler) 

 

Según McCarthy y Perrault, el plan de marketing es la formulación escrita de una estrategia de 

marketing y de los detalles relativos al tiempo necesario para ponerla en práctica. Deberá contener 

una descripción pormenorizada de lo siguiente: 1) qué combinación de marketing se ofrecerá, a 

quién (es decir, el mercado meta) y durante cuánto tiempo; 2) que recursos de la compañía (que se 
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reflejan en forma de costes) serán necesarios, y con que periodicidad (mes por mes, tal vez); y 3) 

cuáles son los resultados que se esperan (ventas y ganancias mensuales o semestrales, por 

ejemplo). El plan de marketing deberá incluir además algunas medidas de control, de modo que el 

que lo realice sepa si algo marcha mal. (William, 1997) 

 

La definición de marketing según Philip Kotler define el marketing como un proceso social y 

administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la 

creación y el intercambio de productos y de valor con otros, este también es la gestión de relaciones 

redituales con los clientes la doble meta de marketing es atraer nuevos clientes mediante la 

promesa de valor superior y conservar a los actuales mediante la entrega de satisfacción. (Kotler 

P. y., 2013) 

 

“La planificación de marketing puede definirse como el proceso estructurado de investigación 

y análisis de la situación de marketing; el planteamiento y justificación de los objetivos de 

marketing, estrategias y programas; y la puesta en marcha, evaluación y control de las actividades 

necesarias para lograr los objetivos. Este proceso sistemático permite a las empresas identificar y 

evaluar cualquier oportunidad de marketing que pueda servir como vía hacia la consecución de los 

fines de la organización, así como aquellas amenazas potenciales que podrían bloquear estas vías.  

  

En consecuencia, el marketing debe tener en cuenta:   

• Lo que quiere el cliente. 

• Cuándo lo quiere. 

• Dónde lo quiere. 
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• Cómo quiere comprarlo. 

• Quién realmente quiere comprarlo. 

• Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él. 

• Por qué puede querer comprarlo. 

• Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a comprarlo.   

  

Por lo tanto para dar respuesta a este tipo de preguntas, se formula lo que llamamos el plan de 

mercadeo, que nos lleva al análisis de la situación Aquí se describe el entorno económico de la 

empresa y el marco donde se desarrollarán las estrategias. (Thompson, 2009) 

 

Según estos autores afirman que la naturaleza de la planeación consiste en el hecho de que ¨ si 

no se sabe a dónde se dirige, cualquier cambio lo llevara allí, esto quiere decir que toda 

organización necesita planes generales y específicos para lograr el éxito¨  (Stanton E. y., 1998) 

 

En mención con Stanton dice que ¨ la planificación estratégica es muy importante. ¿Pero en que 

consiste realmente?, el planear es decidir ahora lo que haremos más adelante, especificando entre 

otras cosas como y cuando lo haremos. Sin un plan no podremos realizar cosas en forma eficiente 

y adecuada, puesto que no sabemos lo que ha de hacerse ni como llevarlo a cabo¨ (Stanton, 1998) 

 

Con respeto a longeneker, ¨el plan de mercadotecnia debe despertar el interés del consumidor 

al mostrar que existe un mercado y que los consumidores estén preparados para comprar el servicio 

o el producto. Este análisis de mercado debe de ser suficientemente detallado como para ofrecer 

una estimación razonable de la demanda.¨  (Longeneker, 2001)  
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“El entorno de marketing Consiste en las grandes fuerzas sociales que uno no puede controlar, 

pero que afectan a la capacidad de su empresa de operar con eficiencia y producir utilidades.” 

(Experto GestioPolis.com, 2002) 

 

También el  Define que es el conjunto de fuerzas directas e indirectas, controlables e 

incontrolables, que son susceptibles de ejercer influencia, tanto desde un ámbito macroeconómico 

como microeconómico, en todas las decisiones, acciones y resultados del marketing de la empresa. 

 

El entorno también está compuesto de fuerzas y agentes que afectan a la capacidad que tiene 

una empresa para operar eficazmente proveyendo productos y servicios a sus consumidores. Estos 

factores inciden sobre diferentes departamentos y actividades de la empresa tales como los 

proveedores, clientes, intermediarios, competidores y grupos de interés. (Lozano, 2016) 

 

Diagnostico Interno y Externo 

El análisis interno trata de identificar la estrategia actual y la posición de la empresa frente a la 

competencia. Deben evaluarse los recursos y habilidades de la empresa, con una especial atención 

a la detección y a la eliminación de los puntos débiles y potenciación de los puntos fuertes, así 

como la capacidad de resistencia de la propia empresa, es decir, la fortaleza de la misma en el caso 

de que la formulación estratégica falle. 

 

“Define el análisis interno como todo aquello que nos permite evaluar su situación presente. El 

perfil de capacidades (PCI) y el análisis de la vulnerabilidad son algunas de las herramientas que 
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permiten identificar a profundidad un diagnostico que se requiere para revisar y actualizar las 

estrategias del presente.” (Gomez, 2010) 

 

PCI. 

Lo define como El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas 

y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el 

medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en 

él todos los factores que afectan su operación corporativa. (Serna, 2014) 

 

El análisis externo supone determinar los factores estratégicos del entorno, a fin de detectar las 

posibles amenazas y oportunidades para la empresa. Así serán factores significativos de estudio 

los competidores actuales, su cuota de mercado, los posibles competidores futuros, el desarrollo 

tecnológico, los sistemas de información y comunicación, productos sustitutivos, etc. 

“El análisis externo es un medio con en el que se mueven nuestras empresas, el factor 

determinante para el éxito o el fracaso es la habilidad para enfrentar oportunamente en forma 

dinámica y acelerada los desafíos del cambio, los cambios de gusto del consumidor, de las 

condiciones políticas, de la estructura de mercado, así como las tecnologías, no solo pueden tener 

efectos en una u otra compañía individualmente, si no que pueden generar la crisis o el repunte de 

la empresa” (Gomez, 2010) 

 

Diagnostico Estratégico  

Este proceso ayudara a recolectar, almacenar y procesar la información necesaria para  

identificar todos los elementos que influyen en los resultados de la compañía así mismo permite 



31 

 

saber la situación actual de la empresa. Para desarrollar este punto se deben utilizar herramientas 

como:  

 

DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas).  

El autor afirma que es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar Decisiones en 

toda clase de situaciones en negocios y empresas y los encabezados de la matriz proveen un buen 

marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una  empresa, propuesta de 

negocios,, otro autor la define como: “Es una herramienta generalmente utilizada como método de 

diagnóstico empresarial en el ámbito de la planeación estratégica” (Chapman, 2004) 

  

POAM. 

Perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que permite  

identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa, dependiendo de su 

impacto e importancia.  

 

“Un gerente o un equipo gerencial estratégico encuentra en el medio que se mueve la empresa,  

“nichos” que se ajustan particularmente bien a los productos, servicios y capacidades que 

ofrece” (Serna, 2014) 

 

Contando con esto, se entiende que las empresas deben ser capaces de atender de manera 

oportuna y eficaz a los consumidores, estando en constante adaptación y convertirse así en aquellos 

que aprovechan las oportunidades y sacan el mayor provecho de ellas. Todo esto va de la mano 

con la influencia de los factores externos de la compañía. 
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Análisis de la competencia 

La definición de competencia se refiere a cuando varias empresas privadas concurren a un 

mercado para ofrecer sus productos o servicios ante un conjunto de consumidores que actúan de 

forma independiente y que integran la demanda. Hace referencia también a la rivalidad entre firmas 

que toman parte en un determinado mercado desarrollando sus mejores estrategias con el ánimo 

de incrementar las ganancias, minimizar los costes y así poder competir en las mejores condiciones 

posibles ante el resto de compañías del sector. 

 

El concepto de competencia es un derivado lógico de los mercados libres, en donde el poder de 

decisión del intercambio recae en los consumidores y en las valoraciones que estos efectúan de los 

productos que les interesan. (Garcia, 2017) 

 

Comprender la evolución que ha tenido el mercadeo por efecto de las presiones de los 

consumidores que cada vez son más exigentes, las reglamentaciones de ley, la competencia que 

cada día es muy fuerte, los cambios tecnológicos con las innovaciones que trae consigo, la 

globalización en toda su extensión, nos ilustran los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de 

estrategias competitivas para las organizaciones 

 

Los mercados han cambiado: 

• Debido a que la competencia es fuerte y globalizada 

• Se presentan cambios en los hábitos de los clientes 

• No hay mercados seguros 

• La calidad es un desafió y cada día es más exigente 
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• El servicio a cliente tiene impacto económico 

• Se presentan cambios en lo social, económico, político, cultural y tecnológico 

• El cliente está más informado, el cliente es más exigente, el cliente crea sus expectativas, el 

cliente tiene más alternativas y opciones para escoger 

• Los objetivos se alcanzan satisfaciendo conscientemente las necesidades y deseos de los 

consumidores. 

• La organización se adapta para servir al cliente más eficientemente que la competencia 

 

Hoy en día, la competitividad es tema que se encuentra en boca de los sectores de actividad 

económica, esto como reflejo del proceso de mundialización que se presenta a nivel internacional, 

en la que las organizaciones requieren ser más eficientes y eficaces en cuanto al manejo y uso de 

los recursos financieros, humanos, naturales, tecnológicos, entre otros, para afrontar el reto que 

representa no únicamente el mercado nacional, sino también la apertura al comercio. 

 

El concepto de Mercado y la Teoría de la Competencia 

En general, se suele asociar a la palabra "mercado" con competencia, aunque en realidad esta 

asociación se debe más que nada a motivos históricos. En realidad, la institución o el concepto de 

mercado per se, no hace ninguna referencia a la competencia. El mercado es una institución donde 

vendedor(es) y comprador(es) realizan intercambios comerciales. Un mercado puede tener solo un 

vendedor, solo un comprador, varios vendedores, muchos vendedores, etc. (Giraldo López, 2005) 
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Ilustración 1. Alternativas competitivas  

 

 

Investigación de Mercados 

La investigación de mercados es una de las funciones de la mercadotecnia que se encarga de 

obtener y proveer datos e información para la toma de decisiones relacionadas con la práctica de 

la mercadotecnia, por ejemplo, dando a conocer qué necesidades o deseos existen en un 

determinado mercado, quiénes son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales, cuáles 

son sus características (qué hacen, dónde compran, porqué, dónde están localizados, cuáles son 

sus ingresos, etc...), cuál es su grado de predisposición para satisfacer sus necesidades o deseos, 

entre otros. 

 

Según Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "la identificación, recopilación, 

análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar 

la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades 

de mercadotecnia" (Naresh, 1997)  
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Philip Kotler, define la investigación de mercados como "el diseño, la obtención, el análisis y 

la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para una situación de 

marketing  específica que enfrenta la empresa" (Philip, 2002) 

 

Para Peter Chisnall, la investigación de mercados "tiene que ver con la recopilación sistemática 

y objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre aspectos específicos de los problemas 

de mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora de tomar decisiones importantes" 

(Peter, 1996) 

 

El sistema de información de mercadotecnia es la herramienta más importante de la gerencia 

para resolver sus problemas y tomar sus decisiones. La investigación de mercados es uno de los 

componentes más importantes del sistema de información de mercadotecnia. Esta herramienta 

debe utilizarse de todas las fases del programa de mercadotecnia de la compañía. La investigación 

de mercados se subraya la recolección de datos del pasado para resolver problemas. 

 

Objetivos de la investigación de mercado: los objetivos de la investigación se pueden dividir 

en tres: 

 

Objetivo social: Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio  

requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos exigidos 

cuando sea utilizado. 
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Objetivo económico: Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una 

empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o servicio y, 

así, saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar. 

 

Objetivo administrativo: Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada 

planeación, organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las 

necesidades del mercado, en el tiempo oportuno. (Reales, 2002) 

 

Formular Estrategias 

Las estrategias: La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar su 

Objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva.  

 

“La estrategia de mercadotecnia "es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la 

combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de panorama general 

sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un mercado”  

 

La estrategia de mercadotecnia "comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la 

elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y 

permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga"  

 

Por otra parte se resumen tres tipos generales de estrategias llamadas genéricas o básicas, que 

proporcionan un buen inicio para abordar luego diferentes estrategias de desarrollo y crecimiento. 

(Kluyver, 2001) 
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Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", la estrategia de 

mercadotecnia "comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y el estudio 

del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla 

de mercadotecnia que las satisfaga" (Fischer & Espejo, 2011) 

 

Elementos de la Estrategia de Mercadotecnia: 

Analizando las anteriores definiciones, se pueden visualizar cuatro elementos "clave" que 

componen la estructura básica de la estrategia de mercadotecnia: 

• El mercado meta: Se refiere a un grupo bastante homogéneo de clientes a quienes una 

compañía determinada quiere atraer. 

• El posicionamiento: Consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 

deseable, en relación con los productos de la competencia, en las mentes de los 

consumidores meta. 

• La combinación de mercadotecnia: Son las variables (producto, plaza, precio y promoción) 

que una empresa combina y controla para satisfacer ese mercado. 

• La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia: Incluye un presupuesto general 

que da una idea global acerca de cuánto dinero se necesitará para implementar el plan de 

mercadotecnia en su totalidad. (Jáuregui, 2002) 

 

Mercadeo Social 

De acuerdo con Philip Kotler, el padre del marketing contemporáneo, el marketing social 

comprende los esfuerzos por cambiar el comportamiento público por otro que la sociedad estime 

deseable. el marketing social puede ser aplicado tanto por empresas como por organizaciones y 
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gobiernos, pues el objetivo es transformar hábitos de pensamiento, actitudes y comportamientos. 

(Kotler P. , 2011) 

 

El marketing Social debe usarse como una herramienta para gestionar y controlar como se pone 

en práctica un programa el cual puede ayudar a resolver un problema social, a través de la selección 

de un determinado público y así poder investigar el objeto de la campaña para hacer intercambios 

de ideas entre los demandantes con una comunicación que sea fácil y que a la vez incentive la 

respuesta de las personas para poder obtener el cambio social buscado. 

 

Posicionamiento y Reconocimiento de la marca 

El posicionamiento en el mercado, significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los productos 

competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan posiciones que distingan a sus 

productos de las marcas competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados 

metas. 

 

Expresa la idea de que el posicionamiento es un concepto subjetivo ya que no se refiere al 

producto, sino a lo que logra en la mente del consumidor. También expresa que es un sistema 

organizado para encontrar ventanas en la mente, por lo tanto, se puede definir como la primera 

marca que viene a la mente del cliente, por dichos motivos, el posicionamiento se convierte en una 

ventaja competitiva cuando se trata de una sociedad sobre comunicada. (Wilensky) 
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Por otra parte el concepto de posicionamiento, relacionándolo con cómo la mente del 

consumidor se configura para representar una marca y cómo prepara ésta a otras marcas 

competidores. Por otro lado, afirman que la batalla de las marcas se da en la mente del consumidor 

y que el objetivo de un programa integral de identidad de marca tiene que ser conseguir una buena 

posición dentro de ésta. (Trout) 

 

El término "posicionamiento" fue divulgado Trout y Ries (1981). De acuerdo con Jordi 

Montaña (2013) el posicionamiento que posee una marca satisface un deseo o necesidad por parte 

del consumidor, así la popularidad de la marca está expresada por la habilidad del consumidor para 

identificar la marca bajo distintas circunstancias establece que el posicionamiento se trata de tener 

ocupar un lugar importante en la mente del comprador, consumidor o usuario del bien o servicio; 

la implementación de la marca se trata de consolidar la definición de marca en ese espacio en ese 

campo de batalla que es la mente, mientras podamos comprender cómo funciona el cerebro 

humano, mejor se comprenderá cómo opera el posicionamiento en el consumidor. (Valencia 

Pinzon, 2017) 

 

El posicionamiento es un aspecto clave para el desarrollo de los productos de los mercados. El 

posicionamiento de marca es la estrategia fundamental para proyectar una imagen favorable y 

positiva en la mente del consumidor y su relación con la percepción de la misma porque se 

convierte en el gancho para generar atracción y finalmente la decisión de compra en este caso ropa 

de marca con prestigio o reconocimiento en el mercado. (Keller, 2016) 
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El reconocimiento de marca tiene que ver con el hecho de que una persona no necesite ver el 

nombre de nuestra empresa, para saber que un producto, una publicación, un slogan, nos pertenece. 

Es decir, se trata de que nuestros clientes y potenciales clientes puedan reconocernos sin que les 

digamos directamente que somos nosotros. (Alvarez, 2017) 

 

Lo ideal es tener una marca que sea única, original y memorable, que perdure en la memoria de 

quienes la vean, para de esta manera poder posicionarnos en el mercado con más facilidad, porque 

las personas ya tienen conciencia de la existencia de nuestra marca. 

 

Marca 

Hoy es difícil ver un producto carente de marca. Las organizaciones y sus productos tienen una 

marca ya sea por un aspecto legal, lucrativo, comercial, industrial, o publicitario. Los productos 

generan percepciones positivas o negativas, es difícil encontrar puntos medios. “los logos y los 

símbolos, así como los nombres, despiertan emociones profundas y, en ocasiones encontradas” 

Los consumidores se ven expuestos a una gran diversidad de opciones y cantidad de productos, 

cualquiera de ellos, compite frente al poder de compra de los consumidores donde el “top of mind” 

y el “posicionamiento de marca” que mejor esté conectado e impulsado con el cliente llevará la 

ventaja como opción de compra.  (Olins, 2009) 

La marca es lo que conecta al cliente; es la aceptación o rechazo del producto en el mercado. 

Por tanto la marca al igual que un producto tiene funciones importantes que cumplir; una marca 

posicionada permite desplegarse mejor para su comercialización; el valor de una marca de acuerdo 

a su posicionamiento la podemos evaluar desde muchas aristas, una de ellas la podemos evidenciar 

solo con mirar el valor de las acciones de las compañías que compiten en el mercado accionario 
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donde estas transacciones impulsan o derriban una empresa de acuerdo al comportamiento de sus 

ventas e ingresos y al posicionamiento de sus marcas. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

 

4.3 Marco Legal 

 

La fundación Luz del Mundo nace de la voluntad de una o varias personas naturales cuya 

finalidad es propender por el bienestar común bien sea de un sector  y de toda la comunidad. 

 

El objetivo principal de este proyecto de grado es buscar el bienestar de la población menos 

favorecida, que se encuentre en alto riesgo y vulnerabilidad para llevar esto a cabo se busca el 

desarrollo integral por medio de actividades tales como: igualdad, justicia, sin distintivo para velar 

por la protección de los niños y niñas.  

 

Por otra parte para dar claridad a la importancia del marco legal que es uno de los pilares de 

toda empresa que desea desarrollar el crecimiento y conocer las normas que regulan el 

comportamiento de las personas que invierten en ella se dará a conocer las entidades que la regulan 

y sus registros de manera legal los cuales demuestran que si se encuentra constituida formalmente 

Trámites administrativos y obligaciones contables 

 

Una fundación sin ánimo de lucro se rige en Colombia principalmente por el decreto 0427 de 

1996. El estado Colombiano respalda y apoya las entidades sin fines lucrativos, y el estado las 

estipula. 
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Cámara de Comercio de Cali 

Denomina o razón social a la fundación luz del mundo con clase persona jurídica fundación 

entidad que ejerce control y vigilancia por la gobernación del valle bajo el  nit 805015500-7 

correspondiente al domicilio en Cali certifica dirección del domicilio principal en la cra.7 l bis nro. 

76 118 ubicada en el municipio Cali-valle. 

 

La administración de la fundación está constituida por la presidencia y vicepresidencia 

(representantes legales), departamento financiero y el departamento operativo, estos dos últimos 

serán nombrados por la junta directiva, 

 

El presidente es la autoridad administrativa de la fundación y será su representante legal, este 

será nombrado por la asamblea general y podrá ser reelegido. 

 

La cámara de comercio certifica con documento de Acta número 002-2018 del 26 de marzo la 

asamblea general inscripción el 27 de abril de 2018 número 1775 del libro 1. 

 

Fue (ron) nombrado (5) junta directiva principales 

• Primer renglón Jhon Jairo vela Ortiz c,c.6464838 

• segundo renglón Jose eduard Lugo cárdenas c.c.71240221 

• tercer renglón Maria Nancy Cardona Vásquez £,.06.319659553 

• cuarto renglón Deiber muñoz de Jesús c.c.94061781 
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Certifica Documento acta número 002-2018 del 26 de marzo de 2018 origen: asamblea general 

inscripción el 03 de mayo de 2018 número 1897 del libro al nombrado Revisor Fiscal Madeleine 

girón pino identificada con cedula 66862586, este certificado refleja la situación jurídica del 

inscrito hasta la fecha y hora de su expedición que no figuran otras inscripciones que modifiquen 

total o parcialmente el presente certificado de conformidad con lo establecido en el código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos 

administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la 

fecha. 

 

La fundación luz del mundo desarrolla una actividad debidamente registrada ante la Dian como 

meritorio de catalogarse una entidad sin ánimo de lucro y de régimen tributario especial. Código 

No 8890 Otras actividades de asistencia social “protección, asistencia y promoción de los derechos 

de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situaciones de 

vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas adolescentes y jóvenes, 

personas con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del 

conflicto, población desmovilizada, mujeres, población en situación de pobreza y pobreza extrema, 

población rural o campesina entre otras” y 8511 educación de la primera infancia, para el desarrollo 

de los infantes y sus familiar además en temas de emprendimiento. 

 

En el marco del Art. 36-4-3 del estatuto tributario numeral  3, sus fundadores y miembros de 

junta directiva actual no poseen delitos y no son responsables penalmente de demanda alguna son 

personas honorables de la comunidad cristiana aliancista. 
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En el marco del Art. 364-5 numeral 13 del Estatuto tributario, la fundación ha cumplido y se 

encuentra al día en sus obligaciones tributarias y demás. 

 

Finalmente podemos definir que la fundación luz del mundo cuenta con los documentos aquí 

mencionados, cumpliendo con la ley y sus respectivos impuestos. 

 

4.4 Marco Contextual 

 

En este espacio daremos una breve explicación de algunos términos.  

 

Resocialización: es el proceso que busca que una persona pueda reintegrarse a la sociedad.  

 

Fundación: Sociedad u organización cuyos miembros se dedican a obras sociales, culturales o 

humanitarias sin finalidad lucrativa. 

 

Sin ánimo de lucro: Es una entidad cuyo fin no es la persecución de un beneficio 

económico sino que principalmente persigue una finalidad social, altruista, humanitaria, artística 

y/o comunitaria. Este tipo de instituciones por lo general se financian gracias a ayudas y 

donaciones derivada de personas físicas, empresas, e instituciones y organizaciones de todo tipo, 

y en algunos casos (aunque no en todos) también se reciben ayudas estatales puntuales o regulares 

(en forma de subsidios, usufructo de fincas, exoneraciones fiscales o aduaneras, etc.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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Plan Padrino: Es un programa de la Fundación Luz del Mundo, que tiene como objetivo 

brindar apoyo a niños de los estratos 1, 2 y 3 vinculados a la Fundación, que por circunstancias 

desfavorables necesitan del acompañamiento económico, a través de donaciones. 

 

ONG: Institución sin ánimo de lucro que no depende del gobierno y realiza actividades de 

interés social. 

 

Abandono: Dejar algo o a alguien, alejarse o descuidarlo. 

 

Donación: Cosa que se da a una persona de forma voluntaria y sin esperar premio ni 

recompensa alguna, especialmente cuando se trata de algo de valor. 

 

Abuso: Supone usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente algo o a alguien 

 

Unicef: Significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tiene como objetivo promover 

la defensa de los derechos de los niños, suplir sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo. 

 

Ayuda social: La asistencia social es una actividad que se ocupa de diferentes situaciones, entre 

las que se destacan: promover el cambio social hacia un estado de superación de las personas, la 

resolución de conflictos que surjan en la interacción humana, el fortalecimiento y la liberación de 

los pueblos conforme al objetivo de alcanzar el bien común. 

https://www.definicionabc.com/general/superacion.php
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Atención a la primera infancia: Es asegurar el acceso y permanencia a niños y niñas menores 

a la prestación de servicios que garanticen como mínimo los derechos a educación inicial, atención 

y cuidado, nutrición y salud.  

 

Atención integral: se entiende el conjunto de acciones coordinadas con el fin de satisfacer las 

necesidades esenciales para preservar la vida y aquellas relacionadas con el desarrollo y 

aprendizaje humano, acorde con sus características, necesidades e intereses. 

 

Hogar: Domicilio habitual de una persona y en el que desarrolla su vida privada o familiar. 

 

Protección: Es la acción y efecto de proteger (resguardar, defender o amparar a algo o alguien). 

La protección es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema. 

 

Voluntariado: es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al medio ambiente 

por decisión propia y libre. El término también hace referencia al conjunto de dichas personas: los 

voluntarios. Por definición, los voluntarios no cobran por su trabajo, ni reciben honores o 

gratificaciones de clase alguna, ni para sí mismos, ni para terceros. 

 

Vocación de Servicio: Cuando alguien tiene el convencimiento y la pasión por ejercer una 

actividad profesional se dice que tiene vocación. Por otra parte, la idea de servicio en un sentido 

general se refiere a la acción de servir. 
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Comunidad: se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos, pueden ser de 

seres humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida, que comparten elementos, 

características, intereses, propiedades u objetivos en común. 

 

Servicio: la condición de servir, es decir, de dar o prestar apoyo o asistencia a alguien 

valiéndonos de un conjunto de medios materiales o inmateriales. 

 

Condición Social: Es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos 

comparten una característica común que los vincula social o económicamente.  

 

Bienestar: Es un conjunto de elementos que permite al individuo poseer un nivel de calidad de 

vida. En el mismo término engloba riqueza monetaria (bienestar económico), acceso a bienes y 

servicios, libertad, placer, innovación, salud mental, entre otros. 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Método de investigación 

 

El método de investigación es deductivo aunque también lo podríamos definir como algo mixto 

ya que entendiendo que el enfoque mixto es un proceso que recolecta analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a 

un planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques cuantitativos y cualitativos y 

pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa. Así mismo, el 

enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de investigación 

de un planteamiento del problema. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2006) 

 

Cabe destacar que el enfoque mixto va más allá de la simple recolección de datos de diferentes 

modos sobre el mismo fenómeno, implica desde el planteamiento del problema mezcal la lógica 

inductiva y la deductiva, como señala Teddlie y Tashakkori (2003), un estudio mixto lo es en el 

planteamiento del problema, la recolección y análisis de los datos, y en el reporte del estudio. 

 

Esto nos permitirá que permite ir de lo general a lo particular, por lo cual podemos explicar 

situaciones particulares dentro de la organización, que nos permitirán identificar el manejo y la 

importancia del conocimiento para la fundación con el fin de cumplir el objetivo de la 

investigación.  
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“La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas 

y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”. 

 

5.2  Tipo y Enfoque de  investigación 

 

El trabajo de investigación  será  de  tipo  descriptivo el objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas para ello se analizarán las 

diferentes fuentes con el fin de obtener la información necesaria para efectuar la investigación, 

estas fuentes se pueden encontrar dentro de la empresa (fuentes internas), lo que se realizará por 

medio de la descripción actual de la empresa el comportamiento de la misma en el mercado actual 

su forma promocionar sus productos a sus clientes,  así como la conquista de sus nuevos clientes,  

bien fuera de ella (fuentes externas) analizando el  comportamiento caleño en el mercado de 

muebles de hogar. (Hernandez & Baptista). 

Este estudio descriptivo, se correlaciona con la investigación, ya que este permitirá examinar 

las características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica para 

la recolección de datos y las fuentes a consultar.  

 

5.3 Fuente de Información 

 

Esta combinación permitirá comprobar por medio de una encuesta realizada a personas del  

Común en Santiago de Cali, mayores de edad y con poder adquisitivo, la importancia del  
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Reconocimiento y el posicionamiento  de  la fundación Luz del Mundo en la población caleña.  

Aunque, el enfoque cualitativo hace referencia a la recolección de los datos, este enfoque es más 

documental, por lo que se analizaran documentos de investigación, artículos y  entrevistas, que 

aporten al buen desarrollo de la investigación. Por lo tanto, a partir del material recopilado se 

podrán analizar y con base en estos se describirá la situación actual de la empresa y estrategias  

adecuadas que debería aplicar la fundación Luz del Mundo para llevar a cabo el plan de  mercadeo 

propuesto. 

 

También se les llama fuentes de información de primera mano algunos tipos de fuentes 

primarias las cuales son: documentos originales, entrevistas, apuntes de investigación, las fuentes 

secundarias son “aquellas que contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados”. Las 

fuentes secundarias interpretan y analizan  fuentes primarias. Algunos tipos de fuentes secundarias 

son: Revistas de resúmenes, enciclopedia entre otros. (Buonocuore, 1980) 

 

 5.4 Técnicas de recolección de Datos  

 

Este proceso ayudará a recolectar, almacenar y procesar la información necesaria para 

identificar todos los elementos que influyen en los resultados de la compañía así mismo permite 

saber la situación actual de la empresa.  

 

Para la recolección de datos se trabajará desde un enfoque cuantitativo utilizando dos 

instrumentos, primero se utilizará una encuesta a la muestra seleccionada, a través de un 
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cuestionario con diferentes tipos de preguntas (cerradas, abiertas o dicotómica), posteriormente se 

tabulará los resultados para obtener la información requerida. 

 

Méndez define a las fuentes y técnicas para recolección de la información como los hechos o 

documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener información. También señala 

que las técnicas son los medios empleados para recolectar información. (Angulo López, Julio de 

2011) 
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6. Análisis del Sector 

 

6.1 Identificar la situación actual de la Fundación Luz del Mundo en la ciudad de Cali. 

 

6.1.1 Análisis y evaluación de la matriz POAM  

Para el análisis del primero objetivo se realizó un diagnóstico de la fundación, para la solución 

y el desarrollo de este se utilizó la herramienta POAM que muestra las fortalezas y debilidades en 

cuanto a los factores externos de la compañía frente a un mercado cambiante, y el impacto de estas 

en el ejercicio interno de la empresa este permitirá saber cuál es el entorno social, político, 

tecnológico, económico, competitivo y geográfico. Estos factores de la matriz POAM según el 

autor Serna son consideradas fijas o dadas, no obstante, estas pueden ser reformadas según el 

modelo de negocio. 

 

 Cada uno de los factores es examinado como fortaleza o amenaza para la empresa según sea el 

caso, también se examina el impacto que dicho factor tiene en la empresa; la apreciación se realizó 

de la siguiente manera: A (alto), M (medio) B (Bajo), según el caso; además se identificaron las 

fortalezas y amenazas más significativas, las que tenían un alto impacto 

 

Tabla 1. Factores Económicos 

FACTORES ECONOMICOS 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Inestabilidad en el Sector       x     

inflación     x       

Incremento de las tasas         x   

Tasa de desempleo       x     

Fuente: Elaboración propia 



53 

 

De acuerdo al cuadro anterior se observan altos niveles de amenazas debido a que la fundación 

no tiene la oportunidad de poder acceder a lo que ofrece el gobierno para el crecimiento de las de 

la misma, lo que la pone el desventaja para obtener recursos y el crecimiento de la misma lo que 

frena   el aumentar su productividad y a la vez su reconocimiento. 

 

Tabla 2. Factores políticos 

    

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Revisando los factores políticos se observa que son situaciones que afectan a todas las 

compañías, en ocasiones directa o indirectamente, está por ser una fundación se puede ver 

beneficiada ya que cuando hay cambios en leyes o reforma pueden existir algunos beneficios para 

las ONG  sin embargo no está de más mitigar el impactos. 

 

Tabla 3. Factores Tecnológicos 

FACTORES TECNOLOGICOS 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Redes Sociales x           

Tecnología Moderna x           

Nuevas tendencias en tecnología         X   

Facilidad de Acceso a la Tecnología         X   

Telecomunicaciones x           

Diferenciación comparativa   x         

Desarrollo de Internet y Comercio electrónico x           

Fuente: Elaboración propia 

FACTORES POLITICOS 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Estabilidad Política         x   

Aprobación y desaprobación de leyes   x         

Cambios a la reformas tributarias     x       

Tratados de libre comercio      x   
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Podemos evidenciar que para la fundación existen recursos en tecnología existe una iniciativa 

de la época en la que estamos donde todo se evidencia por medio de las redes sociales, pero sin 

embargo a pesar de que tiene el recurso no se ha realizado una inversión en esta área como tal lo 

cual la impulsa a que debe de estar a la vanguardia de nuevos temas de investigación y de nuevas 

tendencias del mercado. 

 

Tabla 4. Factores Sociales 

FACTORES SOCIALES 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Nivel de inseguridad y delincuencia       x     

Desempleo         x   

Crisis de valores en la sociedad       x     

Inestabilidad laboral          x   

Violencia Intrafamiliar         x   

Abandono de la Niñez    x         

Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor podemos observar que las amenazas son un poco más destacadas ya que tienen 

un impacto alto la situación que se vive alrededor de la fundación en un poco complejo ya que el 

nivel de  delincuencia  e inseguridad avanza cada vez más  junto con la violencia intrafamiliar lo 

que conlleva a que la fundación requiera de un poco más de ayudas para aquellas mujeres, niños 

y niñas que se encuentran en estas situaciones vulnerables y que lo único que quieren es que se 

realice con ellos trabajos de inversiones sociales y generación de oportunidades. 

Tabla 5. Factor Geográfico 

FACTORES GEOGRAFICOS 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Ubicación del punto  x           

Fuente: Elaboración propia 
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El sector donde se encuentran ubicado es bueno ya que es un sector muy cerca de las viviendas 

de personas del oriente de la ciudad de Cali donde se quiere trabajar y permite tener más acceso 

conocer las situaciones por las que pasa la niñez y poder ofrecer una ayuda oportuna. 

 

6.1.2 Análisis y evaluación de la matriz PCI 

Por otra parte se cuenta con la herramienta PCI que permitirán saber cuál es la capacidad 

directiva, competitiva, financiera, tecnológica, y de talento humano en el cual se desenvuelve la 

fundación Luz del Mundo y así conocer la situación interna de la empresa. Con estos datos se 

encontraron los factores internos o externos que afectan directamente la organización y así mismo 

su crecimiento y posicionamiento en el mercado la apreciación se realizó de la siguiente manera: 

A (alto), M (medio) B (Bajo) y el impacto que esta genera. 

 

6.1.3 Matriz del perfil competitivo PCI Capacidad directiva 

 

Tabla 6. Capacidad directiva 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Imagen corporativa. Responsabilidad social.         x   x     

Uso de planes estratégicos análisis Estratégico       x       x   

Evaluación y pronóstico del medio.           x     x 

Velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes.     x           x 

Flexibilidad de la estructura organizacional.     x           x 

Comunicación y control gerencial.     x           x 

Orientación empresarial.    x           x   

Habilidad para atraer  y retener gerente 

altamente creativa.         x     x   

Habilidad para responder a la tecnología 

cambiante.    x           x   
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CAPACIDAD DIRECTIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Habilidad para manejar la inflación.     x           x 

Agresividad para enfrentar la competencia.        x     x     

Sistemas de control.         x     x   

Sistemas de toma de decisiones.         x     x   

Sistema de coordinación.         x     x   

Evaluación de la gestión.         x   x     

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno de los mayores beneficios o de las fortalezas con las que cuenta la fundación es que cuenta 

con una estructuración en su área administrativa un representante legal quien a su vez toma 

participación en la empresa en el ámbito gerencial así mismo su forma de trabajo y dirección ayuda 

a los empleados a comprometerse aún más por la causa esto le permite tener una constante 

comunicación de lo que puede estar sucediendo y así poder estar al tanto de lo que pueden estar 

fallando, tienen un norte de lo que quieren lograr con los niños y niñas de la fundación y así mismo 

la habilidad de ponerse sustentar hasta el momento, frente a sus debilidades debe mejorar su 

imagen corporativa para tener un mejor reconocimiento, así mismo realizar constantes 

evaluaciones sobre los impactos que se están generando al no ser reconocidas en el mercado para 

tener mejore recursos y de esa manera implementar estrategias de mejoramiento. 

 

Tabla 7. Capacidad Tecnológica 

CAPACIDAD 

TECNOLOGICO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de innovación.     x         x   

Nivel tecnológico.         x     x   

Aplicación de tecnología a los 

computadores.         x     x   

Interacción en redes sociales     x           x 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta la capacidad tecnológica, como se ve en el cuadro, se evidencia que la 

fundación luz del mundo tiene una falencia muy fuerte en este aspecto ya que carece de sistemas 

de información y un nivel de tecnología más alto el cual le permite darse a conocer frente a la 

comunidad esta tiene la capacidad de poder innovar en este sentido lo hace con redes sociales, 

como el Facebook, pero le falta potencializarla más y crear su propia página web. 

 

Tabla 8. Capacidad del Talento Humano 

CAPACIDAD TALENTO 

HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Motivación. x           x     

Nivel académico del talento.   x           x   

Retiros.   x           x   

Experiencia técnica x           x     

Accidentalidad   x           x   

Estabilidad x           x     

Nivel de remuneración.       x     x     

Rotación. x           x     

Pertenencia. x           x     

Ausentismo.   x           x   

Nivel de desempeño. x           x     

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la capacidad del talento humano se observa un punto fuerte en la compañía ya que 

ha logrado conservar sus colaboradores durante mucho tiempo, perfeccionando sus habilidades y 

permitiéndoles el crecimiento profesional para que ejecuten sus actividades de forma ágil y precisa 

obtenido como resultado poder dar a conocer  a la niñez por medio de enseñanzas tanto bíblicas 

como el crecimiento espiritual, cognitivo, emocional y físico, en cuanto a la única debilidad que 

se evidencia podemos observar que el nivel de remuneración afecta un poco el personal pero así y 

todo no es un impedimento para ofrecer el servicio. 
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Tabla 9. Capacidad competitiva 

CAPACIDAD COMPETITIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Participación del mercado       x     x     

Administración de clientes.       x     x     

Ventaja sacada del potencial de 

crecimiento del mercado.   x           x   

Acceso a organismos privados y 

públicos         x     x   

 Énfasis en los servicios adicionales       x     x     

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar su perfil de competitiva podemos ver que su única fortaleza es que tienen un ventaja 

de crecimiento la cual deben explotar y siendo más competente frente a otras fundaciones, sin 

embargo sus debilidades se ven más ciertas ya que su participación en el mercado es muy poca y 

no se ha mostrado en la comunidad siendo la una fundación como mucho recorrido en tantos años 

aparte de todo necesita darse a conocer con relaciones publicas que ofrezcas donaciones y ayudas 

para la misma y de esta manea poder crecer y por ultimo poder generar servicios adicionales tales 

como la venta de camisas, gorras, botones, lapicero etc. lo cual permitan tener mayores recursos y 

así suplir las necesidades. 

Tabla 10. Capacidad Financiera 

CAPACIDAD FINANCIERO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Acceso a capital cuando lo requiere         x     x   

Liquidez, disponibilidad de fondos 

internos.         x     x   

Comunicación y control gerencial.   x           x   

 Capacidad para satisfacer la 

demanda.         x     x   

Estabilidad de costos       x     x     

Capital disponible       x     x     

Proyecciones de costos y gastos         x     x   

Fuente: Elaboración propia 
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En esta parte podemos definir que aunque la fundación tiene el control de lo que sale y entra 

para sus mismos gastos en realidad esta necesita contar con capital propio en todo momento y no 

pasar necesidades al momento de poder pagar los gastos fijos y cubrir las necesidades y poder 

satisfacer la demanda. 

 

Análisis Externo 

Para la recolección de la información en la investigación de mercado se procede a utilizar el 

instrumento de Investigación de la encuesta la cual se aplicará a la población de estudio, calculando 

el tamaño de la muestra para saber con exactitud a cuantas personas se les debe realizar la encuesta. 

 

La encuesta está estructurada por ocho preguntas cerradas, que serán tabuladas y posteriormente 

se hará un análisis de los resultados arrojados 

 

6.2 Encuesta al mercado potencial 

 

Gráfico 1. ¿Ha realizado alguna donación en el último año? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 68% de las personas encuestadas no han realizado donaciones en el último año, por el 

contrario, el 32% de la persona encuestada si han hecho donaciones.  

 

Gráfico 2. En caso de que su respuesta sea negativa. ¿Estaría dispuesto a realizar algún 

tipo de donación a una fundación? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 65% de los encuestados que no han hecho donaciones estarían dispuestos a realizarla; de la 

siguiente manera: 25% en regalos, el 14% en dinero, 22% en alimentación, y el 4% en educación.    

 

El 28% de los encuestados indican que tal vez realizarían una donación de la siguiente manera: 

12% en regalos, 6% en dinero, 3% en educación, 7% en alimentación, el 5% de los encuestados 

indican que ya apoyan fundaciones  y el 2% no les interesa apoyar fundaciones. 
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Gráfico 3.  ¿A qué tipo de entidad realizó usted la donación? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando un análisis arrojado por las encuestas podemos ver que el 64% de los encuestados 

realizo donaciones a entidades sin ánimo de lucro, el 20% de los encuestados realizo donaciones 

a personas naturales, el 9% de los encuestados realizo donaciones a cooperativas, el otro 2% de 

los encuestados realizo donaciones a iglesias mientras que por otro 2%  tenemos que los 

encuestados prefieren realizar donaciones a madres cabeza de hogar, el 1% de los encuestados no 

realizo donaciones y por ultimo un 2% de los encuestados realizo donaciones a animales.  

 

Gráfico 4. ¿De qué tipo ha realizado sus donaciones a estas entidades o personas? 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mirando un poco como se realizan las donaciones tenemos que el 71,6% de los encuestados ha 

realizado sus donaciones en dinero y el otro 28,4% de los encuestados ha realizado sus donaciones 

en especie. 

 

Gráfico 5. ¿Qué cantidad de dinero o su equivalente en especie ha donado? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Revisando un poco la cantidad de dinero que pueden donar nuestros encuestados podemos ver 

que el 70,9% ha donado en dinero entre $ 20.000 a $ 100.000, 14% ha donado en dinero entre $ 

100.000 a $ 200.000 un 4% ha donado en dinero entre $ 200.000 a $ 300.000, el 3,1% ha donado 

en dinero entre $ 300.000 a $ 400.000, 2% ha donado en dinero de $ 500.000, otro 2% no ha 

realizado ninguna donación en dinero, otro 2% ha donado en dinero de $ 120.000 y por último el 

2% ha donado en dinero de $ 100.000. 
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Gráfico 6. ¿Con que periocidad usted realiza donaciones? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 63,% de los encuestados realizan donaciones cada 1 a 3 meses, 20,2% de los encuestados 

realizan donaciones cada 4 a 6 meses y 63,6% de los encuestados realizan donaciones cada año 

 

Gráfico 7. ¿Se vincularía a una entidad sin ánimo de lucro para realizar donaciones 

periódicas? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tenemos que un 80% de los encuestados si se vincularían a una entidad sin ánimo de lucro para 

realizar donaciones periódicas y el 20% de los encuestados no se vincularían a una entidad sin 

ánimo de lucro para realizar donaciones periódicas. 
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Gráfico 8. ¿Por qué no se vincularía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 41,7% de los encuestados no se vincularían porque no tiene capacidad económica, otro 

33,3% de los encuestados no se vincularían porque no les gusta comprometerse a ayudar 

periódicamente, el 19,4% de los encuestados no se vincularían porque ayudan a otras entidades sin 

ánimo de lucro, el 2,6% de los encuestados no se vincularían porque quieren ser voluntarios y por 

ultimo  2,9% de los encuestados no se vincularían porque quieren ayudar de otra forma. 

 

Gráfico 9. ¿Por qué causa le gustaría ayudar a una entidad sin ánimo de lucro? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos arrojados para saber la razón porque le gustaría ayudar tenemos un 30,5% les 

gustaría ayudar a una entidad sin ánimo de lucro en Educación, el 48,4% les gustaría ayudar a una 

entidad sin ánimo de lucro en Alimentación, otro 5,3% les gustaría ayudar a una entidad sin ánimo 

de lucro en Salud y un 15,8% le es indiferente en que área, solo desean ayudar.  

 

Gráfico 10. ¿Qué cantidad dispondría para ayudar? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 68,1% de los encuestados puede disponer para donar un valor entre $ 20.000 y $ 100.000, 

un 24,5% de los encuestados puede disponer para donar un valor entre $ 100.000 y $200.000, el 

otro 68,1% de los encuestados puede disponer para donar un valor entre $ 20.000 y $ 100.000, otro 

2,4% de los encuestados puede disponer para donar un valor entre $ 200.000 y $ 300.000,  2,4% 

de los encuestados puede disponer para donar un valor entre $ 300.000 y $ 400.000 y un 2,4% de 

los encuestados puede disponer para donar un valor de $ 1.000.000. 
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Gráfico 11. ¿A través de qué medio de información sabe usted que existen fundaciones? 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 58% de los encuestados conocen fundaciones por medio de páginas web, otro 9% de los 

encuestados conocen fundaciones por medio de recomendados y un 33% de los encuestados 

conocen fundaciones por medio de personas. 

 

Gráfico 12. ¿Conoce usted la entidad sin ánimo de lucro Fundación Luz Del Mundo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 57,7% de los encuestados NO conocen la Fundación Luz del Mundo y El 42,3% de los 

encuestados SI conocen la Fundación Luz del Mundo. 
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Gráfico 13. Si su respuesta es positiva ¿Por qué medio la conoció? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 21,4% de las personas encuestadas conocen la fundación Luz del Mundo la iglesia Aposento 

Alto, otro 2,4% de las personas encuestadas conocen la fundación Luz del Mundo por iglesias de 

Cali, 2,4% de las personas encuestadas conocen la fundación Luz del Mundo por periódico, otra 

parte del 11,9% de las personas encuestadas conocen la fundación Luz del Mundo por internet y  

el 61,9% de las personas encuestadas conocen la fundación Luz del Mundo por personas. 

Gráfico 14. ¿Qué herramienta creería usted que debería utilizar la fundación para su 

promoción y reconocimiento? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el análisis visto el 22,9% consideran que las relaciones públicas es una buena herramienta 

para dar a conocer la Fundación Luz del Mundo otro 10,4% consideran que la comunicación 

interactiva es una buena herramienta para dar a conocer la Fundación Luz del Mundo,  24% 

consideran que la venta de productos es una buena herramienta para dar a conocer la Fundación 

Luz del Mundo y un  42.7% consideran que la publicidad es una buena herramienta para dar a 

conocer la Fundación Luz del Mundo. 

 

Gráfico 15. ¿Qué tipo de servicios se inclinaría para hacer sus donaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las donaciones se inclinan de la siguiente forma el 81% de los encuestados donarían a servicios 

para ayudar a la niñez, otro13% de los encuestados donarían a servicios para ayudar a madres 

cabezas de hogar y por ultimo 81% de los encuestados donarían a servicios para ayudar a adultos 

mayores. 
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Gráfico 16. ¿Qué esperaría usted de la fundación si desea realizar sus donaciones? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 92% de los encuestados no esperan nada a cambio por donar a Fundaciones, un 2% de los 

encuestados esperan reconocimientos a cambio de donar a Fundaciones otro 4% de los encuestados 

esperan certificaciones a cambio de donar a Fundaciones y por ultimo un 2% de los encuestados 

esperan incentivos a cambio de donar a Fundaciones. 
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Ilustración 2. Análisis de la Competencia 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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6.3 Análisis de la Matriz DOFA 

 

Esta sección utiliza de insumo toda la información recogida en el análisis interno y externo de 

la Fundación, la cual permitirá establecer las estrategias necesarias para disminuir el impacto 

generado por las debilidades y amenazas que tiene la fundación y así lograr el objetivo que se 

persigue.  

En todos los casos se extraerán lo factores más relevantes para la construcción de la matriz 

DOFA la cual no permitirá avanzar en el planteamiento de las estrategias. 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

1. Pasividad para conseguir donantes y 

patrocinio. 

2. Falta de recursos económicos para cubrir 

gastos y necesidades requeridas. 

3. Falta personal para desempeñar la labor 

4. Falta de tecnología 

5. Falta de capacitaciones al personal. 

6. Imagen corporativa  

7. Remuneraciones económicas al personal. 

8. Falta de participación en el mercado.  

9. Falta de planeación de actividades.  

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Crear productos con marca propia  

2. Obtener ayudas por parte de instituciones  

3. Crear páginas web   

4. Publicidades 

5. Leyes y reformas del Estado 

6. Alianzas con instituciones de educación 

superior. 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

1. Buena instalación locativa de la fundación. 

2. Ubicación estratégica del sitio. 

3. Amplia experiencia en el área. 

4. Atención oportuna. 

5. Estructura administrativa. 

6. Personal que emprenden. 

AMENAZAS 

 

1. Posible cierre por causa de recursos. 

2. Desempleo. 

3. Delincuencia e inseguridad en el sector. 

4. Falta de interés en las personas por ayudar. 

5. Competencia. 
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Proponer estrategias de mercadeo que le permitan a la Fundación Luz del Mundo el logro 

de sus objetivos.  

 Para dar respuesta al cuarto objetivo se proponen diferentes estrategias del plan de mercado, 

con el fin de alcanzar el cumplimiento de las metas trazadas, integrando todas las áreas de la 

fundación  buscando el beneficio a futuro de la misma  

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

CRUZADA 

 

DEBILIDADES 

 

1. Pasividad para conseguir donantes 

y patrocinio. 

2, Falta de recursos económicos para 

cubrir gastos y necesidades 

requeridas. 

3. Falta de capacitaciones al        

personal. 

4. Falta de participación en el 

mercado.  

5. Falta de planeación de actividades.  

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Crear productos con marca propia  

2. Obtener ayudas por parte de 

instituciones. 

3. Falta personal para desempeñar la 

labor. 

4. Imagen corporativa. 

 

FORTALEZAS 

 

1. Buena instalación locativa 

de la fundación. 

2. Ubicación estratégica del 

sitio. 

3. Amplia experiencia en el 

área. 

 4. Personal que emprenden. 

ESTRATEGIAS (F.O) 

 

F4 Y O1: Comercializar productos 

hechos por la Fundación. 

 

F3 Y F4: Generar oportunidades por 

medio de Alianzas con Instituciones 

de educación superior. 

ESTRATEGIAS (D.O) 

 

D1 Y O2: Fortalecer la búsqueda de 

donantes y patrocinio por medio un 

portafolio.  

D5 Y O4: Fomentar espacios para que 

el personal se capacite en su área. 

D4 Y O3: Crear un área de marketing 

digital. 

AMENAZAS 

 

1. Posible cierre por causa de 

recursos. 

 

2. Delincuencia e inseguridad 

en el sector. 

 

3.Competencia 

ESTRATEGIAS (F.A) 

 

F3 Y A3: Mejorar el conocimiento, 

buscando la unión con la 

competencia. 

F2 Y A2: Realizar campañas de 

sensibilización en el sector. 

F1 Y A2: Solicitar acompañamiento 

de la Policía en todos los eventos que 

se realicen. 

ESTRATEGIAS (D.A) 

 

D5 Y A3: Activar un cronograma de 

actividades mensuales. 

 

D2 Y A1: Realizar actividades con 

ánimo de lucro. 
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A continuación, se presenta el plan de acción donde se describen los objetivos propuestos, las   actividades necesarias para su 

ejecución, los responsables de cada proceso, tiempos de cumplimiento, presupuesto e indicadores de gestión. 

Ilustración 3.  Plan de Acción  

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

Podemos ver que la fundación cuenta con un clima organizacional apropiado en el cual se puede 

investigar e indagar los temas de interés para el mismo crecimiento de la fundación. 

 

Por otro lado, se evidencia que las donaciones han sido la principal fuente de ingresos de la 

Fundación, sin embargo, estos recursos son muy inconsistentes y dependen en gran medida de 

situaciones económicas de la cada donante. Por tal motivo, es muy importante que la Fundación 

Luz Del Mundo, implementen otras fuentes de ingresos más perdurables en el tiempo como son la 

venta de los productos trabajados en este plan de mercadeo, todo esto por medio de una constante 

innovación y desarrollo de los mismos, teniendo en cuenta los deseos y la necesidad del público 

objetivo. 

 

 La fundación Luz del Mundo debe aprovechar sus fortalezas y oportunidades, pues actualmente 

para ser una ONG poco reconocida cuenta con los servicios necesario, personal capacitado, 

instalaciones buenas y propias, con visión de mejoramiento en el largo plazo e inmenso interés por 

servir.  

 

Se demostró que la Fundación es muy poco conocida en su entorno, este hecho influye en los 

pocos donantes, patrocinadores y voluntarios con los que cuenta. Por esta razón es muy importante 

que se pongan en práctica las estrategias planteadas en este trabajo para aumentar los ingresos 

económicos, de personas y lograr que la Fundación sea más estable económicamente a lo largo del 

tiempo. En el análisis interno se puede evidenciar la limitada cantidad de recursos importantes 
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tanto para la funcionalidad de la fundación como para el bienestar y desarrollo personal de los 

menores allí atendidos. Sin embargo, de acuerdo con las estrategias formuladas, se espera que la 

fundación Luz del Mundo logre posicionarse y por ende obtener los recursos tanto monetarios 

como en especie; ya que cuenta con la capacidad, el servicio, el personal y la organización para 

llevar a cabo el plan de trabajo propuesto logrando los objetivos propuestos y el mejoramiento 

continuo.  

 

Siendo consecuentes de las dificultades de la Fundación para implementar campañas de 

mercadeo que signifiquen un gran desembolso de dinero, se proponen estrategias efectivas y de 

impacto, y al mismo tiempo económicas, para no poner en peligro la estabilidad financiera de la 

Fundación. 

 

También se evidencia que la Fundación es muy poco conocida en el medio, hecho que influye 

mucho en la baja de sus servicios ofrecidos a pequeños y jóvenes, por esta razón es muy importante 

que se pongan en práctica las estrategias planteadas en este trabajo para aumentar los ingresos y 

lograr que la Fundación sea más estable económicamente a lo largo del tiempo y así poder evitar 

el futuro cierre de la misma. 

 

Es necesario que la Fundación esté monitoreando constantemente el mercado y sea consciente 

que este es muy cambiante, para poder adaptarse así a sus nuevas necesidades y poder emplear 

productos comercializados por la misma fundación y permitir que esta tenga recursos propios. 
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Existe una tendencia generalizada en la población en darle mucha importancia a las labores 

sociales que realizan todo este tipo de fundaciones, mostrando que existen alternativas de 

crecimiento y aumento de ingresos aprovechando esta circunstancia. 

 

Finalmente es importante que la fundación y su equipo de trabajo se comprometan mucho más 

con la misma si el objetivo es continuar ayudando a la niñez y así ser cada día más estratégicos e 

innovadores en la realización de actividades que permitan el crecimiento de la misma y en la 

búsqueda de recursos que den aporten significantes para obtener nuevos donantes y patrocinadores. 
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Recomendaciones 

 

• Es importante que la Fundación Luz del mundo analice constantemente la percepción que tiene 

el público externo esto se convierte en una herramienta para lograr implementar estrategias de 

mercadeo que permita mejorar el servicio continuamente y competir fuertemente en el sector 

en que se desarrolla.  

• Es importante analizar y tener en cuenta las opiniones de los menores, ya que en algunos casos 

se exime esta situación, lo cual generará que se mejore el servicio.  

• Establecer metas para la obtención de recursos y creación de alianzas estratégicas, mejoraran 

la gestión en la ejecución del plan de mercadeo, de esta manera se forjara un mayor 

compromiso en el procedimiento.  

• Es importante que la Fundación permita conocer su estabilidad financiera, de esta manera se 

evitan riesgos en posibles inversiones que de pronto lleven al cierre de la misma. 

• Se recomienda a la fundación tener posibles relaciones públicas las cuales permitan tener un 

patrocinio más estable y lograr contribuir en el crecimiento de la misma. 

• Importante es que se disponga un personal el cual esté capacitado en el área de marketing y 

manejo de redes para permitirle abrirse un poco a la fundación y lograr así la captación de 

nuevos donantes lo cual permitirá el posicionamiento y reconocimiento de la misma. 

• Debe realizarse seguimiento constante a las estrategias propuestas para ver el alcance de los 

resultados. 

• Se debe llevar la elaboración anual de plan de mercadeo, con el fin de obtener nuevas 

estrategias que faciliten la toma de decisiones y generen nuevas oportunidades en el mercado 
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