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Resumen 

 

Los bajos precios del petróleo han conllevado a que el Estado Colombiano se vea en la 

necesidad de implementar la política de austeridad del gasto que pretende recortar el 

presupuesto a todas las entidades de la rama ejecutiva incluidas las empresas industriales y 

comerciales. De acuerdo a lo anterior el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando 

Landazábal Reyes ubicado en Bogotá D.C localidad de Usme, ha tenido que reducir los 

gastos y esto provocó que no tuviera recursos para hacer labores sociales y seguir protegiendo 

a la población civil vulnerable. Dada esta situación, se propone la realización de un plan de 

gestión de marketing social como estrategia para promover recursos a la institución. La 

metodología se basó en dos enfoques: el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo se 

fundamenta en un proceso estadístico que clasifica, analiza e interpreta datos obtenidos por 

medio de encuestas y entrevistas para obtener resultados numéricos que harán más fácil la 

interpretación de la información. La cualitativa se hizo en una revisión bibliográfica de 

diferentes documentos que proporciona información relevante del tema objeto de 

investigación. El diseño de investigación es explicativo y descriptivo ya que buscaba conocer 

todo lo referente al Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes. Como 

resultado de la investigación pretende indicar que el plan de marketing social es una 

herramienta valiosa para identificar amenazas, debilidades, fortalezas, oportunidades, 

analizar, evaluar y diagnosticar posibles problemas que presenta el batallón para luego 

formular estrategias de mejora. 

 Para concluir es necesario que el batallón implemente un plan estratégico claro que le 

permita conocer que segmentos de mercado puede concentrar los esfuerzos y para ello es 

fundamental promocionar la marca. 

Palabras Claves: Plan, gestión, mercadeo, labores sociales, estrategia, recursos.  
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Abstract 

 

The low oil prices have led to the Colombian State is in need of implementing the policy 

of austerity of spending that aims to cut the budget to all entities of the executive branch 

including industrial and commercial companies. According to the above, Artillery Battalion 

No. 13 General Fernando Landazábal Reyes located in the city of Bogotá town of Usme, had 

to reduce expenses and this caused him not to have the resources to do social work and to 

continue protecting the vulnerable civilian population. Given this situation, it is proposed to 

carry out a social marketing management plan as a strategy to promote resources to the 

institution. The methodology was based on two approaches: the quantitative and the 

qualitative. The quantitative is based on a statistical process that classifies, analyzes and 

interprets data obtained through surveys and interviews to obtain numerical results that will 

make it easier to interpret the information. The qualitative was done in a bibliographic review 

of different documents that provides relevant information of the topic under investigation. 

The research design is explanatory and descriptive as it sought to know everything about the 

Artillery Battalion No. 13 General Fernando Landazábal Reyes. As a result of the research, it 

aims to indicate that the social marketing plan is a valuable tool to identify threats, 

weaknesses, strengths, opportunities, analyze, evaluate and diagnose possible problems that 

the battalion presents and then formulate improvement strategies. To conclude, it is necessary 

for the battalion to implement a clear strategic plan that allows it to know which market 

segments can concentrate the efforts and for this, it is fundamental to promote the brand. 

Keywords: Plan, management, marketing, social work, strategy, resources. 
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1. Introducción 

  

El Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes tiene como misión 

proteger la población civil y así mismo ganarse el afecto de la comunidad y el apoyo de las 

demás autoridades e instituciones del estado (Ejército Nacional de Colombia, 2018). Los 

bajos precios de petróleo y la política de austeridad del gasto han causado un recorte 

presupuestal en el desarrollo logístico y administrativo de las unidades militares.  

 

El batallón no cuenta con el presupuesto para desarrollar labores sociales y seguir 

protegiendo a la población civil vulnerable tales como: las niñas, los niños, las mujeres 

embarazadas, los desplazados forzosos, los campesinos, los migrantes, las personas con 

discapacidad, los adultos mayores y la población indígena. Por la problemática anteriormente 

comentada este trabajo se propone a diseñar un plan de gestión de marketing social como 

estrategia para promover recursos a la institución. 

 

Gracias a la globalización, el libre comercio, el desarrollo tecnológico etc; están generando 

un cambio al consumidor pues es más exigente y está informado, es decir, conoce lo que 

sucede en el mundo (Ryan, & Miller, 2015). Ante esta situación las entidades sin ánimo de 

lucro deben adaptarse a esta nueva realidad (Key & Czaplewski, 2017). El marketing social 

es una herramienta valiosa ya que ayuda posicionar el producto. Para ello es importante 

conocer al donador para saber que le preocupa y que preferencias tiene. Solamente de esta 

forma se atrae más benefactores (Ming, Yang, & Lin, 2017). 
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2. Problema de Investigación 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

  

Los bajos precios del petróleo han afectado las regalías de la nación por ello se 

implementó la política de austeridad del gasto que tiene como fin evitar el despilfarro de 

recursos y establecer medidas de eficacia y recorte de recursos del tesoro público. Debido al 

bajo precio del petróleo han conllevado a que el Estado Colombiano se vea en la necesidad de 

reducir los gastos a todas las entidades de la rama ejecutiva, incluidas las empresas 

industriales y comerciales de conformidad con el artículo 4 del Decreto 2520 de (2015) 

redujo el 1% de los gastos de funcionamiento e inversión. 

 

La presente política de austeridad busca ahorrar: gastos de viáticos un 10% por lo tanto, 

los viajes nacionales se harán en clase económica, los desplazamientos se programan con 

anticipación para acceder a tarifas de transporte económicas; gastos de vehículos y 

combustibles, se hace un seguimiento de horas extras a conductores y consumo de 

combustible; gastos de papelería y telefonía, se racionaliza fotocopias e impresiones 

(Presidente de la República de Colombia, 2016). En caso de ser necesarias, se imprime en 

blanco y negro y por ambas caras, además, se implementa el uso de aplicaciones que 

disminuya el uso de teléfono fijo o celular; gastos de servicios públicos, se establece medidas 

que reduzcan el consumo de agua y de energía y gastos de nómina, se racionaliza las horas 

extras de todo el personal ajustándolas a las estrictamente necesarias. En otras palabras, la 

política de austeridad del gasto tiene como objetivo reducir cualquier tipo de gasto 

innecesario (Presidente de la República de Colombia, 2016). Por los acontecimientos 

anteriormente comentados el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal 
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Reyes ha tenido que reducir los gastos y esto ocasiono que no tuviera recursos para hacer 

labores sociales y seguir protegiendo a la población civil vulnerable. El concepto de 

vulnerabilidad aplica para aquellas personas que por su condición de edad, sexo, estado civil 

y origen étnico se encuentran en condición de riesgo.  

  

Se considera como población vulnerable: las niñas, los niños, los desplazados forzosos, los 

campesinos, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población 

indígena, que más allá de la pobreza, viven en situaciones de riesgo. La vulnerabilidad es un 

fenómeno social que ha crecido y se ha arraigado en la sociedad (Centro de Estudios Sociales 

y de Opinión Pública, 2006).  

 

 Surge la necesidad de gestionar los recursos de las labores sociales que desarrolla el 

Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes para seguir protegiendo a 

la población civil vulnerable. Por esta razón es importante implementar alianzas, convenios y 

relaciones con empresas públicas y privadas para que promueva donaciones (Gooderl, Petty, 

Palich & Hoy, 2012).  

 

Según Iyamabo & Otubanjo (2013) el marketing es una estrategia para atraer, mantener y 

mejorar las relaciones con los clientes. Con base a esta premisa se realiza un plan de gestión 

de marketing social como estrategia para promover recursos que permita identificar nuevos 

segmentos de mercado con el fin de garantizar que la entidad pueda seguir operando y 

ejerciendo la labor social pues la labor humanitaria busca contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población civil vulnerable.  
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2.2. Formulación del Problema 

 

En virtud de lo anterior se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo gestionar el plan de 

marketing social para promover recursos al Batallón de Artillería No. 13 General Fernando 

Landazábal Reyes?  
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General  

 

Diseñar un plan de gestión de marketing social para el Batallón de Artillería No. 13 

General Fernando Landazábal Reyes para promover recursos o donaciones.   

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

▪ Definir cómo el marketing social puede convertirse en una herramienta valiosa para 

promover recursos al Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal 

Reyes. 

 

▪ Diseñar estrategias que apalanquen el plan de marketing social y promocionen al 

Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes para aumentar el 

número de benefactores. 

 

▪ Identificar nuevos segmentos de mercado. 

 

▪ Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, tanto a nivel interno 

como externo de la institución.  
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4. Justificación 

 

El proyecto está orientado a diseñar un plan de gestión de marketing social como 

estrategia para promover recursos y de esta manera apoyar al Batallón de Artillería No. 13 

General Fernando Landazábal Reyes en la labor social que realiza debido a la política de 

austeridad del gasto y el fenómeno del posconflicto del actual gobierno ha causado 

traumatismos en el desarrollo logístico y administrativo de las unidades militares en el que se 

hace un recorte presupuestal en todos los ámbitos operativos. Por lo tanto, es fundamental 

que el batallón implemente planes de marketing que les permita diseñar estrategias para 

apalancar la gestión de recursos por medio de donaciones de empresas públicas o privadas y 

recursos mediante alianzas y convenios de manera que el batallón pueda lograr una 

sostenibilidad económica y suplir las necesidades básicas de las comunidades vulnerables. 

 

Ante la cantidad de problemáticas sociales existentes en Colombia, se han creado un 

sinnúmero de entidades que buscan combatir los principales problemas de la sociedad. Por 

esta razón es necesario que el batallón cuente con herramientas que le permita identificar las 

ventajas competitivas del mercado para diferenciarse de las demás organizaciones y así atraer 

recursos y benefactores que apoyen la labor social que desarrolla el batallón.  

 

Este proyecto busca que, se dé a conocer el Batallón de Artillería No. 13 General 

Fernando Landazábal Reyes ante otros segmentos de mercado usando los medios 

tecnológicos para promocionar la marca pues el marketing se ha convertido en una 

herramienta valiosa para ayudar a las empresas a prosperar financieramente estas pueden 

aumentar la demanda de servicios y ventas. Por este motivo las entidades deben prestar 
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mayor atención en la implementación de planes de marketing. El marketing es el mejor aliado 

de la administración de empresas (Párraga, Carreño, Nieto, López & Madrid, 2004). El 

marketing se emplea para crear y distribuir contenido relevante y de valor para atraer, captar 

y conectar con un público objetivo claramente definido, con la intención de conseguir 

donantes o benefactores.  
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5. Marco de Referencia 

 

5.1. Marco Teórico  

 

5.1.1. Definición de Marketing. El marketing tiene como objetivo generar estrategias 

comerciales y campañas innovadoras que favorezca la eficiencia, la rentabilidad y la posición 

competitiva. Con la aplicación del marketing se puede identificar las necesidades y deseos 

existentes del mercado para luego satisfacerlos de la mejor manera posible desarrollando 

planes de promoción, publicidad de venta de productos y servicios para diferentes mercados 

con el fin generar un aumento en la demanda. Para lograr los objetivos del marketing se 

incluye diversas actividades como la investigación de mercados, estudios del comportamiento 

del consumidor, análisis del mercado, análisis de la competencia, precio, distribución y 

promoción entre otras.  

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor con otros 

El marketing se apoya de otras disciplinas como la psicología, la sociología, la administración de       

empresas y la comunicación. Debido a la globalización, la intensidad competitiva, los cambios 

del consumidor, el perfeccionamiento de las estrategias del marketing, los avances tecnológicos 

etc. Han llevado que el marketing evolucione y considere que el cliente es la clave del éxito 

empresarial. (Kotler & Armstrong ,2012, p. 5). 

5.1.2. Importancia del Marketing. En la actualidad la administración ha cambiada por lo 

tanto ha dejado los modelos tradicionales y cada día se acerca a los modelos más interactivos 

y dinámicos en la cual busca innovar para competir y diferenciase de la competencia.  En el 

siglo XXI las empresas tienen el desafío de prosperar financieramente sobreviviendo a un 

entorno económico dinámico y cambiante por esta razón el Marketing ejerce un rol 
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fundamental para las empresas. El marketing identifica y satisface las necesidades humanas 

de una manera rentable.  Además, busca crear, comunicar e intercambiar ofertas que tienen 

valor para los consumidores y la sociedad en general. El marketing social, contribuye a 

cambiar una situación que está impactando a la sociedad y reconoce los perfiles para 

determinar las mejores estrategias que den lugar a la consecución de recursos.  

Uno de los objetivos que tienen el marketing es determinar o investigar que mercados permite 

planes de mercadeo que puedan ser dirigidos a los segmentos de mercado adecuados de 

acuerdo con las características de la organización.  El marketing se centra en un análisis del 

entorno para obtener una ventaja competitiva pues busca que la empresa llegue a lograr un 

posicionamiento en el mercado. El presente trabajo parte de la idea de que las empresas de 

carácter social, es de vital importancia; en primera medida, entender la estrategia de la 

organización, considerándose esta como la planeación estratégica de la entidad, mediante la 

cual se quieren lograr objetivos y metas propuestos y en segunda medida, es indispensable 

encontrar la relación que tiene esa planeación estratégica con el marketing (Monferrer, 2013).  

5.1.3. Características del Marketing. Para Zambrana (2012) las características del 

marketing son:  

▪ Se centra en las características del producto o servicio a ofrecer. 

▪ Quiere tener un contacto directo con sus clientes.  

▪ Su objetivo es aumentar el número de ventas. 

▪ Buscar generar publicidad directa con enfoque masivo.  

▪ Persigue llamar la atención del consumidor. 

▪ Examina e investiga los gustos, necesidades y formas de pensar de la comunidad en la 

cual se encuentre para saber que quiere ver el público y así llamar su atención. 
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5.1.4. Definición de Marketing Social. El marketing social busca implementar programas 

para influir en la aceptación de ideas sociales o prácticas en un grupo objetivo la cual idea 

estrategias como: planifica el producto, precio, comunicación, distribución e investigación de 

marketing. Es un concepto que aplica el conocimiento de marketing a la comercialización de 

causas sociales. El objetivo primordial del marketing social es el bienestar de la comunidad la 

cual tiene como fin determinar las necesidades sociales, las ideas, las creencias, las actitudes 

y los valores de la población para poder plantear estrategias que contribuya al bienestar social 

de la población. El marketing ayuda que la organización satisfaga las necesidades del cliente 

y contribuye al crecimiento del negocio pues la implementación de programas sociales 

permite beneficiar a la organización en cuanto a rentabilidad; plantea la necesidad de que la 

organización social opere bajo el principio de autogestión, es decir, con la capacidad de 

generar los ingresos necesarios para hacer frente a los gastos de operación y administración 

de la misma, garantizando finalmente la ejecución y continuidad de los programas sociales.  

 

Este tipo de marketing se centra en el bienestar del consumidor Según Kotler & 

Armstrong (2012) el marketing social busca ser más responsable tanto social como 

ambientalmente cubriendo “las necesidades actuales de los consumidores y de los negocios, 

pero que al mismo tiempo conserve o mejore la capacidad de las generaciones futuras para 

cubrir sus necesidades” (p. 11).  El marketing social ha tenido una gran acogida en las 

organizaciones gubernamentales, ONGS y fundaciones. Lo que más destaca al presente 

marketing es que a diferencias de otras formas de marketing no solo busca un producto, sino 

que dicho producto sea social. Para Zambrana (2012) para que el producto social sea 

conocido por el público “es necesario hacer una prueba previa, así ver que factibilidad tiene 

de que sea adoptado, es muy importante esta etapa” (p. 4). El marketing social es una 

herramienta que permite desarrollar y planificar estrategias de posicionamiento de mercado. 
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Este tipo de marketing piensa en el bienestar de la sociedad. Es necesario desarrollar 

programas de participación para formar alianzas de apoyo además se debe divulgar en medios 

de comunicación para ampliar el mercado. 

 

5.1.5. Breve Historia del Marketing Social. En 1952 Wiebe se preguntaba ¿por qué no 

puede venderse la solidaridad como se vende el jabón? Desde este interrogante se inició el 

debate sobre la relación y la aplicación del marketing a las causas sociales. En 1960 surge la 

corriente de pensamiento que proponía la utilización responsable del marketing. En 1969 

Levy, Sydney y Kotler se interesaron por impulsar el mercado de las instituciones sin fines de 

lucro tanto fue así que comenzaron a publicar artículos en la cual indicaba que las estrategias 

del marketing se podían aplicar también en programas sociales. En 1980 se acepta la 

aplicación del marketing a las causas sociales.  

 

El marketing social se implementó en sectores tales como: salud, organizaciones no 

lucrativas y la ecología. Aunque algunas organizaciones sociales sin ánimo de lucro habían 

aplicado el marketing existía incertidumbre, pero luego de obtener los resultados se dieron de 

cuenta que el marketing en causas sociales ayuda a promover y aumentar los recursos. En 

1990 el marketing social ya era calificado como una disciplina con principios y filosofía 

ampliamente aplicables y necesarios para todas instituciones con fines benéficos. En las 

últimas tres décadas muchas empresas públicas y privadas brinda apoyo económico a 

instituciones sociales que cuente con programas sociales bien estructurados y confiables 

(Gaitán, 2014). 

 

5.1.6. Segmentación de Mercados. Cada población tiene unas características, un perfil, 

unas necesidades por satisfacer, por lo tanto, es necesario conocer las características de cada 
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perfil para tener un acercamiento más efectivo en cada uno de los mercados y desarrollar 

estrategias de marketing dirigidos a segmentos específicos.  Rodríguez (2007) afirma que las 

variables a tener en cuenta para la segmentación de mercado son:  

 

5.1.6.1. Ubicación geográfica. Es fundamental conocer la ubicación geográfica pues este 

aspecto ayuda a conocer más a fondo a la población respecto a las necesidades, las 

problemáticas, la cultura, la religión, la política y costumbres. Una vez exista conocimiento 

de estos criterios va ser sencillo hacer la segmentación del mercado.  

 

5.1.6.2. Perfil demográfico. Este aspecto describe las características de las personas como 

edad, genero, estrato social, ocupación, número de hijos etc. La segmentación incide tanto en 

el diseño del producto social como la promoción del mismo. La institución se puede clasificar 

por tipo como local, estatal, trasnacional y por la actividad (comercial, industrial y productos 

de consumo) y por el tamaño (pequeñas, medianas y grandes).  

 

5.1.6.3. Perfil psicográfico. Este criterio analiza la persona en general como los rasgos, el 

comportamiento, la manera de pensar, la personalidad etc. El segmentar e incluir variables 

pictográficas contribuye a generar ideas y estrategias de marketing. 

 

 5.1.6.4. Ideas. Este ítem determina el razonamiento de las personas.  

 

5.1.6.5. Creencias. Este criterio ayuda a averiguar las ideologías de las personas y así 

determinar cómo dirigir el segmento del mercado   

 

5.1.6.6. Valores.  Este criterio busca determinar las cualidades y las características físicas 

o psicológicas del sujeto.  
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5.1.6.7. Preferencias. Es el objeto o servicio que un individuo elige según el juicio de 

valor. 

 

5.1.6.8. Actitudes. Comprende la parte cognitiva, afectiva y conductual de las personas. 

Este criterio ayuda contextualizar la problemática social y de esta manera diseña estrategias 

que busca corregir la problemática detectada. 

 

5.1.6.9. Motivación. Es el impulso que anima a una persona para que realice una 

determinada acción o actividad. Mediante programas sociales motivan a las personas 

naturales y jurídicas a donar de alguna manera esto ayuda que las personas que se encuentre 

en estado de vulnerabilidad puedan motivarse nuevamente por seguir luchando por su vida.  

 

5.1.6.10. Beneficios. Los programas sociales buscan que las personas que se encuentra en 

un estado de vulnerabilidad reciban algún beneficio. 

 

5.1.7. Pasos de la Segmentación de Mercado.  Pérez (2006) indica que los pasos para 

realizar la segmentación de mercado en marketing social son: 

 

5.1.7.1. Identificar la población afectada. Para determinar el segmento de mercado idóneo 

es fundamental conocer la problemática que afecta a la población. 

 

5.1.7.2. Búsqueda de información sobre los segmentos potenciales. Es de suma 

importancia saber cuáles son los segmentos de mercados para que de esta forma sea más 

sencillo implementar estrategias de marketing.  
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5.1.7.3. Asignación de recursos. Hace referencia a la cantidad de recursos que se invierte 

la institución para los diferentes segmentos de mercados. 

 

5.1.7.4. Decisión sobre estrategias y segmentos diferenciados. Este ítem se indica cuáles 

son las estrategias que va utilizar la organización para optimizar y captar recursos. 

 

5.1.7.5. Planificación. Este criterio determina los pasos y parámetros del plan estratégico 

de marketing. 

 

5.1.7. Macroentorno y Microentorno. El microentorno y microentorno son todas aquellas 

acciones que pueden llegar a afectar el desarrollo de las estrategias del marketing en algunas 

ocasiones puede haber ventajas, desventajas y amenazas por esta razón la organización debe 

monitorear el microentorno y macroentorno. Se deben tenerse en cuenta este factor al 

momento de diseñar el plan de gestión de marketing. Rabassa (2000) señala que los factores 

del macroentorno son: 

 

5.1.7.1. Factor demográfico. Este factor analiza la población en cuanto el tamaño, la tasa 

de crecimiento, la edad, los niveles de educación, las características regionales etc. Esta 

información es importante que la institución la conozca porque los mercados están formados 

por personas, por tanto, la información sobre la población se convierte en un elemento 

valioso en la toma de decisión de los mercados. Los cambios demográficos alteran la 

demanda de bienes y servicios y las estrategias del marketing. El factor demográfico ayuda a 

determinar las poblaciones que se encuentra en estado de vulnerabilidad así poder brindar 

apoyo y mejores condiciones de vida.  
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5.1.7.2. Factor económico. Este factor es estudia la situación económica de la población 

que afecta de forma directa o indirecta la institución tales como: la inflación, la 

desaceleración económica, la recesión las tasas de interés, el desempleo, la devaluación etc.  

El factor económico tiene incidencia con el marketing social pues este afecta el precio de los 

productos y la manera como la población adquiere los servicios por ello es necesario 

monitorear este tipo de factor para tomar medidas y estar preparados en situaciones de crisis. 

 

5.1.7.3. Factor político y legal. El diseño del plan estratégico de marketing es importante 

tener en cuenta el factor político y legal pues puede afectar a los individuos y a las 

instituciones.  

 

5.1.7.4. Factor Ambiental.  Este factor ha tenido un impacto negativo en la población dado 

que afecta el entorno donde viven las personas como la contaminación de los ríos y mares, 

del aire, de la tierra, la contaminación por ruido y la destrucción de la capa de ozono. El 

factor ambiental las organizaciones lo deben tener en cuenta para diseñar programas sociales 

de concientización. 

 

5.1.7.5. Factor Tecnológico. Este factor esta constante evolución en pro del bienestar de la 

comunidad y ha contribuido en el proceso administrativo de la institución. Las herramientas 

tecnológicas mejoran la eficacia y eficiencia de los procesos administrativos.  

 

5.1.7.6. Factor Socio-cultural.  La sociedad a veces moldea los valores y creencias de las 

personas de una forma inconsciente y esta conducta modifica el comportamiento de la 

sociedad por lo tanto es fundamental analizar este factor para que los programas sociales. 
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5.1.8. Factores del Microentorno. El factor microentorno analiza y define que estrategias 

se puede utilizar para atraer y retener clientes y diferenciarse ante la competencia. Según 

Alonso (2006) los factores del microentorno son:  

 

5.1.8.1. Clientes /población.  Es el elemento más importante del marketing ya que los 

programas sociales benefician a los clientes o la población que está en una situación de 

vulnerabilidad. 

 

5.1.8.2. Sector privado. La presencia del sector privado en las causas sociales es 

fundamental pues contribuye y apoya programas sociales por ello es importante contar con un 

plan de marketing bien estructurado con el propósito de que empresas tanto públicas como 

privadas pueda a portar o donar. 

 

5.1.8.3. Sector gubernamental. El sector gubernamental se encarga de regular, legislar y 

asistir los diferentes programas sociales dado que este sector implementa estrategias para 

atender necesidades sociales e invitarlas a que formen parte activa en los programas sociales 

por esta razón es fundamental contar con un plan de marketing social que refleje 

confiabilidad para que el sector gubernamental a poye ciertas entidades que se dedica a ser 

labores sociales. 

 

5.1.8.4. Donadores.  Los donadores son empresas o personas que donan para apoyar a 

personas que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Es importante identificar las 

razones que impulsa a los donadores a donar para diseñar un plan de marketing para atraerlos 

y retenerlos como apoyo permanente para la organización y sus programas. 
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5.1.8.5. Proveedores. El proveedor es aquella persona o empresa que suministra productos 

o servicios a una institución que se dedica a labores sociales. Es necesario que la 

organización cuente con planes de marketing que pueda seleccionar proveedores que pueda 

establecer una relación a largo plazo, que se involucre con su cliente y entienda el proceso de 

la organización. 

 

5.1.9. Tipos de marketing social.  Los tipos de marketing social son:   

 

5.1.9.1. Marketing interno. Este tipo de marketing está dirigido a todos los públicos al 

interior de la organización que busca incorporar la causa social, en especial los responsables 

de la ejecución de la misma, teniendo en cuenta los objetivos sociales y administrativos de la 

organización. Según Prado, Barranco & Levionnois (1993) el marketing interno tiene como 

principal propósito “poder salir del estado en que se encuentran sumidas muchas 

organizaciones como consecuencia de la conflictividad social, de la desmotivación y la falta 

de integración de su elemento humano en los fines de la organización” (p. 64).  

 

5.1.9.2. Marketing externo.  El marketing externo se encarga de planificar y desarrollar 

actividades con personas que no hacen parte de la institución, es decir, aquellas actividades 

como la investigación del mercado, el diseño del producto, la fijación de precios, las 

operaciones de distribución etc.  El fin de este tipo de marketing es dar a conocer la 

institución, los servicios, la misión y la visión (Edelstein, 2005). 

 

5.1.9.3. Marketing interactivo. El marketing interactivo está orientado a las personas de la 

institución que tiene contacto con la población vulnerable y con los donadores. Es importante 
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que el personal que se encargue de esta función se capacite para atraer más donadores que 

quiera participar en programas sociales (Barranco, 2005). 

 

5.1.9.4. Marketing de relaciones. Unas de las estrategias de este tipo de marketing es 

fortalecer las relaciones con cada uno de los donadores en la búsqueda de la mutua 

satisfacción de la oferta del producto o servicio que han sido adaptadas al consumidor 

(Edelstein, 2005).  

 

5.1.10. Plan Estratégico de Marketing Social. El plan de marketing es una herramienta de 

gestión que busca el avance progresivo, la sostenibilidad y el posicionamiento de la 

organización. Este plan pretende contribuir a una mejora en el bienestar de la población 

vulnerable. Dado que identifica el problema, determinado que donadores son potenciales, 

establece objetivos etc. El marketing tiene como finalidad trazar objetivos para nuevas 

oportunidades de sostenibilidad a mediano y largo plazo. A través de plan estratégico de 

marketing social permite entender y conocer el comportamiento de la población ante una 

problemática y establece programas sociales para mejorar la situación además permite 

analizar y monitorear a los donadores, los grupos de apoyo, la competencia etc. Según Leal 

(2000) las fases del plan estratégico de marketing social son: 

 

5.1.10.1. Fase I: Atender. La primera fase se debe analizar el entorno interno y externo de 

la organización para determinar factores económicos, sociales, políticos, legales, tecnológicos 

y competitivos.  

5.1.10.2. Fase II Proyectar.  En esta fase se traza metas a largo plazo y se indica la misión, la 

visión, el contenido de los programas sociales, las oportunidades, los objetivos etc. De esta 

manera es más sencillo definir el plan de marketing.  



23 

 

 

5.1.10.3. Fase III: Ordenar. El departamento de marketing social debe situarse en un lugar 

destacado de la jerarquía con el propósito de controlar la institución.  

 

5.1.10.4. Fase IV: Analizar. Antes de iniciar con el plan estratégico de marketing es 

necesario estudiar los elementos claves del núcleo estratégico ya que busca salvar un plan con 

enfoques equivocados.  

 

5.1.10.5. Fase V: Ejecutar. Una vez que se coloque en marcha el plan estratégico se debe 

delegar responsabilidades de una manera cuidadosa indicando las funciones y el tiempo para 

el correcto funcionamiento después de debe hacer un seguimiento para asegurarse de que se 

hace lo que se ha planificado.  

 

5.1.10.6. Fase VI: Controlar.  Al comenzar la fase de ejecución se debe hacer un 

seguimiento para que plan de gestión de marketing cumpla con las metas que se propuso ya 

que, por lo general las cosas no salen como se planifican y por ello es necesario encontrar lo 

más pronto una posible alternativa de solución. 
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5.2. Marco Conceptual  

A continuación, se explica algunos de los términos utilizados en la investigación con el fin 

de que el lector tenga una mejor idea y comprensión del tema. 

 

5.2.1. Proveedores. Es aquella persona o empresa que abastece con insumos, productos o 

servicios a otras empresas o aun grupo en específico, es proveedor cualquier persona o 

entidad que abastece a un grupo determinado (Edelstein, 2005).  

 

5.2.2. Cliente. Es aquellas persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o 

idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor (Leal, 2000). 

 

5.2.3. Mercadeo Social. Es un tipo de mercadeo que no busca fines económicos, sino fines 

sociales “persigue estimular y facilitar la aceptación de ideas o comportamientos sociales que 

se consideran beneficiosos para la sociedad en general” (Londoño, 2010, p. 5). Este tipo de 

mercadeo es muy utilizado en fundaciones o en entidades gubernamentales que no buscan 

fines de lucro. 

 

5.2.4. Fin Social. Son aquellos planes, objetivos y metas que busca ayudar a la sociedad, 

generalmente los fines sociales son desarrollados por entidades sin fines de lucro de carácter 

gubernamental o privado, sin embargo, también las empresas privadas y públicas tienen fines 

sociales dentro de sus políticas internas, puede haber uno o más fines sociales, dentro de una 

institución, empresa dependiendo de los fines que se quieran alcanzar (Monferrer, 2013).  

 

5.2.5. Precio. Son todos los gastos que incurre la organización para adquirir el producto 

social (Pérez, 2006). 
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5.2.6. Responsabilidad Social.  Aunque es un término que parece muy parecido a los fines 

sociales no son lo mismo, debido a que la responsabilidad social son los deberes y 

compromisos que tienen una determinada sociedad, empresa, industria y organización con o 

sin fines de lucro a la hora de realizar sus funciones. Hacen parte también de la 

responsabilidad social los valores empresariales que tenga cada entidad (Gaitán, 2014).  

 

5.2.7. Ejercito.  Es la institución de carácter gubernamental, que tiene como principal 

función defender o proteger los intereses del país (Monferrer, 2013).  

 

5.2.8. Batallón. Es una unidad de carácter militar la cual se encuentra bajo la dirección de 

un comandante (Kotler & Armstrong, 2012). 

 

5.2.9. Producto Social. Es un bien que busca satisfacer las necesidades de la población. El 

producto social influye en la manera directa o indirecta en las ideas, creencias, actitudes y 

valores de la población (Monferrer, 2013).  

 

5.2.10. Plan de Gestión del Marketing. El plan de gestión de marketing es un proceso que 

busca ejecutar la relación de intercambio con el objetivo de satisfacer las necesidades de las 

partes que interviene en el programa social a través del desarrollo, distribución y promoción 

de los bienes o servicios que la otra parte necesita.  

 

El propósito del marketing social es garantizar el bienestar social por lo tanto es necesario 

conocer la segmentación del mercado ya que el fin último de las instituciones que se dedica a 

labores sociales es satisfacer las necesidades sociales de la comunidad, estas deben conocer y 

estudiar las necesidades sociales, las ideas, las creencias, las actitudes y los valores de la 

población para acercase a ella, lo cual permite diseñar y planear las estrategias con éxito. Por 
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lo tanto, plan de gestión de marketing social es una herramienta de suma importancia ya que 

ayuda al avance progresivo de la competitividad y sostenibilidad de la institución (Rodríguez, 

2007).  

 

5.2.11. Plaza. La plaza debe colocar los medios necesarios para poder facilitar la 

adquisición del producto social tales como el desplazamiento de la población, el trasponte, la 

logística y demás aspectos (Zambrana, 2012). 

 

5.2.12. Promoción. Tiene como objetivo dar a conocer la institución mediante publicidad, 

relaciones públicas, marketing etc. (Rabassa, 2000). 

5.2.13. Proceso. Hace referencia a todas las actividades administrativas que se realiza para 

lograr una mejora continua de los procesos a través del seguimiento (Edelstein, 2005).  

 

5.2.14. Posicionamiento. Se refiere a la estrategia competitiva la cual crea una imagen o 

una identidad al producto, servicio, marca o una institución en la mente de los consumidores 

para que el posicionamiento intenta influir en la percepción de la mente del donador. Para 

lograr el posicionamiento se debe identificar las fortalezas y debilidades de la institución 

(Leal, 2000).  

 

5.2.15. Personal. Son todas aquellas personas que hacen parte de la organización como 

trabajadores administrativos (Monferrer, 2013).  

 

5.2.16. Presentación. Se refiere al espacio en donde se entrega el servicio o producto social 

se debe tener en cuenta la pulcritud de los lugares físicos en los que se hará la presentación de 
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los servicios o la entrega del producto social además debe contar con una buena apariencia el 

lugar (Gaitán, 2014).  

 

5.2.17. Programas Sociales. Un programa social es una actividad sin fines de lucro que 

realiza la organización para mejorar alguna problemática de la sociedad. Podemos definir 

programa social como aquel que busca satisfacer las necesidades de la población y en este 

apartado se origina la identificación de la demanda y la oferta social que es el momento en 

que se presenta el proceso de intercambio y se puede observar la presencia del marketing, los 

cuales funcionan en escenarios conocidos como el microentorno y el macroentorno 

(Monferrer, 2013).  

 

5.2.18. Grupos Presentes en los Programas Sociales. En un programa social existe una 

diversidad de grupos, unos son indispensables o están presentes en el proceso y otros pueden 

o no hacer parte del programa. De alguna forma todos ayudan a emprender el proyecto social. 

Los grupos son: la entidad responsable de identificar y satisfacer las necesidades sociales y 

también es el responsable de administrar los recursos del programa social otro grupo es el 

donador (Rabassa, 2000).  
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6. Metodología 

 

6.1. Tipo de Investigación  

 

El diseño de investigación es explicativo y descriptivo ya que buscaba conocer todo lo 

referente a la historia, la misión, la visión, las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las 

oportunidades del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes. Con el 

propósito de recoger información que ayudará a definir y determinar los problemas de la 

institución y de esta manera diseñar el plan de gestión de marketing social como estrategia 

para promover recursos además se realizó un trabajo de campo para identificar nuevos 

segmentos de mercado y así mismo indicar que requisitos exigen las empresas para incluir a 

instituciones que se dedica a labores sociales en programas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). También tiene como fin averiguar los motivos que impulsa una empresa 

o persona a tomar la decisión de ayudar a una institución sin ánimo de lucro.  

 

6.2. Diseño de investigación  

 

La investigación se basó en dos enfoques el cuantitativo y el cualitativo. La cuantitativa se 

fundamenta en un proceso estadístico que clasifica, analiza e interpreta datos obtenidos por 

medio de encuestas y entrevistas para obtener resultados numéricos que harán más fácil la 

interpretación de la información. El cualitativo se basa en una revisión bibliográfica de 

diferentes documentos que proporciona información relevante del tema objeto de 

investigación.  
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6.3. Población y Muestra  

 

La población de la localidad de Usme de Bogotá D.C., es de 349.346 personas cuyas 

edades oscilan entre 15 a 40 años o más. Para determinar la muestra se utilizó el método 

aleatorio en donde las personas encuestas y entrevistadas fueron escogidas al azar. Para hacer 

el respectivo cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:   

 

            

  n=           Z2 *    N*   p* q   

     (e2 *(N-1)) + (Z2*p*q)   

      
 

N = Es el tamaño de la población o número total de posibles encuestados y entrvistados. 

 

Z = Es una constante que depende del nivel de confianza, es decir, existe la probabilidad 

que los resultados sean ciertos. Se asume que el 94% es confiable se debe tomar el valor de 

1.94 por cuanto este porcentaje se representa por ser el número de unidades de desviación 

estándar respecto a la medida.  

 

e = Es el error de muestreo deseado. Es la diferencia que hay entre el resultado que se 

obtenga de una muestra de la población y se obtiene cuando tiene el total.  Se consideró un 

error del (7%). 

 

p = Probabilidad que ocurra el suceso (50%). 

  

q = Probabilidad que no ocurra el suceso (50%). 
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Para determinar la muestra de la encuesta y entrevista se hizo lo siguiente: 

 

6.3.1. Muestra de la Encuesta. Se realizó una encuesta de cuestionario de selección 

múltiple de ocho preguntas a las personas de la localidad de Usme de Bogotá D.C., para 

indicar que motiva a los donadores ayudar a instituciones sin ánimo de lucro también tenía 

como finalidad analizar los rasgos demográficos de los benefactores tales como: edad, estrato 

social, género además buscaba indicar si las personas alguna vez han realizado algún tipo de 

donación y que cantidad de dinero está dispuesto a donar (Ver Anexo A). Para saber el 

tamaño de la muestra se obtuvo en cuenta una población de 349.346 (Total de habitantes de 

la localidad de Usme de Bogotá D.C.) se estimó un valor para “p” y “q” de 0.50 y 0.50 

respectivamente, un nivel de confianza del 1.94 y un error de 7%. Por lo tanto se recurrió a la 

siguiente fórmula para determinar la muestra: 

 

N= 349.346 

Z= 1.94 

e= 0.07 (7%) 

P= 0.50 

q= 0.50 

n= tamaño de la muestra = 124 

 

  1.942 * 349.346 * 0.5 * 05 

                                     N= __________________________________= 124 

 

(0.072 *(349.346 – 1)) + (1.942 * 0.5 * 0.5) 

 

 

6.3.2. Muestra de la Entrevista. Se entrevistó a cuatro empresas como Belcorp Colombia, 

Ernst & Young Colombia, JG Asesores y Compensar. Esta entrevista tenía como finalidad 
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saber qué requisitos exigen las entidades para que el batallón pueda participar en programas 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) así mismo buscaba conocer a que se dedica la 

organización (Ver Anexo B). Para el tamaño de la muestra se analizó una población de 8.081 

(Total de los empleados que trabajan para la compañía) se estimó un valor para “p = 0.50” y 

“q= 0.50”, el nivel de confianza es de 1.94 y un error de 7%. Se recurrió a la siguiente 

fórmula: 

 

N= 8.081 

Z= 1.94 

e= 0.07 (7%) 

P= 0.50 

q= 0.50 

n= tamaño de la muestra = 7 

 

                                  8.081* 349.346 * 0.5 * 05 

                                     N= __________________________________= 7 

 

                                            (0.072 *(8.081– 1)) + (1.942 * 0.5 * 0.5) 

 

 

6.4. Técnicas de Recolección de Información y Fases de Investigación 

 

 Las técnicas de recolección de información se dividen en dos partes: la parte teórica está 

integrada por diferentes documentos y la parte práctica está compuesta por entrevistas y 

encuestas. La recolección de información se desarrolló de la siguiente forma:   

6.4.1. Primera Fase.  Se realizó una revisión bibliográfica que se apoya de revistas, 

artículos, libros, trabajos de grado que tiene como finalidad recolectar información. 
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6.4.2. Segunda Fase.  Se hizo una investigación de campo mediante encuestas y entrevistas 

que busca identificar segmentos de mercado y conocer que motiva a las personas a donar. Por 

lo tanto, la segunda fase de investigación se divide en: 

 

6.4.2.1. Encuesta. La encuesta es una recolección de datos obtenidos mediante preguntas. 

Es fundamentar señalar que esta técnica dada por su facilidad de aplicación y de obtener 

información se reduce la eficacia de los resultados ya que tiene algunas desventajas cuando 

los participantes responden de afán o no son sinceros con las respuestas por lo tanto la 

información no va ser tan confiable como se espera. Con la encuesta se pretende conocer las 

preferencias de los benefactores para luego diseñar un plan de gestión de marketing social 

que tenga en cuenta los gustos de los donadores.  

 

6.4.2.2. Entrevista. La entrevista es un encuentro convenido entre dos o más personas para 

tratar un asunto. Con la entrevista el batallón busca determinar que empresas están dispuestas 

ayudar a la población civil vulnerable, se entrevistan 4 posibles donadores que manejan 

programas de responsabilidad social, y que son afectos a la institución por sus apoyos a otros 

estamentos militares.  

 

6.5. Técnicas de Análisis de Información 

 

Para el  diseño del plan de gestión de marketing social se empleó un análisis estadístico 

que corresponde a procedimientos cuantitativos para procesar la información recolectada a 

través de encuesta y entrevista es decir toda la información obtenida se transformará en datos 

numéricos tabulados presentados mediante gráficos realizadas en el programa de Microsoft 
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Office Excel. Se empleó el programa de Excel porque es fácil de utilizar y se usó el diseño de 

gráfico en forma de pastel para observar mejor los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Generalidades de la Organización. 
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7.1. Razón Social 

 

Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes ubicado en la ciudad de 

Bogotá D.C localidad de Usme. 

 

7.2. Misión  

 

El Ejército Nacional de Colombia (2018) afirma que el Batallón de Artillería No. 13 

General Fernando Landazábal Reyes tiene como misión realizar operaciones de seguridad y 

defensa en los municipios de la provincia del oriente de Cundinamarca Choachí, Fomeque, 

Ubaque, Chipaque, Cáqueza, Quetame, Guayabetal, Gutiérrez, Une, Fosca y las localidades 

tales como Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal del Distrito Capital de Bogotá. 

Además, busca proteger los bienes, los recursos del estado y ganarse el afecto de la población 

civil y el apoyo de las demás autoridades e instituciones del estado. 

 

7.3. Visión 

 

La visión del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes es 

convertirse en una fuerza multimisión con capacidades de defensa antiaérea contribuyendo de 

esta manera al desarrollo y al bienestar de la comunidad. Así mismo pretende apoyar y 

proteger la población civil que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad (Ejército 

Nacional de Colombia, 2018). 

 

 

7.4. Estructura Organizacional 
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El Batallón No. 13. General Fernando Landazábal Reyes al igual que muchos batallones 

cuenta con una organización jerárquica en la cual se encuentran los altos mandos de la unidad 

y las dependencias que conforman la institución. Como se muestra en la siguiente Figura 2. 

Figura 2 Organigrama.  

 

 

 
Fuente: Ejército Nacional de Colombia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Antecedentes de la Organización. 

Ejército Nacional de Colombia (2018) indica que mediante Resolución 00013 de (1995) se 

crea la unidad táctica que está liderada por el señor General Euclides Sánchez Vargas y en 
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bendición del señor capellán del batallón tenían como propósito cumplir con la misión que se 

asignó el 10 de marzo de 1995. En Santa Barbará se toma el juramento de bandera del primer 

contingente de soldados adscritos a esta unidad. En la ceremonia asistió Jorge Alberto 

Castañeda quien desempeñó como comandante de la unidad y tenía como labor hacer 

diferentes operaciones y actividades de integración al personal militar y civil de las 

localidades. El 18 de mayo en el Barrio San Benito se desbordo el pozo azul y esto ocasiono 

que se inundara la totalidad del barrio. Este suceso marco la población civil.  

 

El 4 de diciembre de 1998 se lleva a cabo la ceremonia del día de la artillería en esa 

celebración se cambia el nombre de la unidad de Capitán Fernando de Paula Aguilar por el de 

señor General Fernando Landazábal Reyes se hizo en presencia de altos mandos militares y 

civiles.  El 8 de julio de 2009 en la vereda el Cedral del municipio de Gutiérrez la FARC 

asesina 4 suboficiales y 34 soldados que entregaron la vida en combate para salvar la 

población civil de la región y en el cumplimiento de esta misión se ha tenido que 

implementar seguridad en la región de Chingaza que está ubicada en la cordillera oriental de 

los Andes al noreste de Bogotá (Ejército Nacional de Colombia, 2018). 

 

      7.6. Portafolio de Servicios 

Según el Ejército Nacional de Colombia (2018) el Batallón de Artillería No. 13 General 

Fernando Landazábal Reyes ubicado en la ciudad de Bogotá D.C localidad de Usme presta 

los siguientes servicios:  

▪ Garantiza, salvaguarda y protege a la población civil perteneciente al departamento de 

Cundinamarca, contra organizaciones criminales o terroristas y grupos subversivos al 

margen de la ley.  
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▪ Presta apoyo a la población civil en caso de presentarse inundaciones, deslizamientos 

de tierras y cualquier fenómeno natural que suceda dentro de la región. 

 

▪ Presta ayuda humanitaria a las personas de escasos recursos que se encuentren en 

condición de ser desplazados por el conflicto armado o en estado de vulnerabilidad 

tales como las niñas, los niños, las mujeres embarazadas, los campesinos, los 

migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población 

indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Diagnostico Organizacional. 

 

Según Rodríguez (2005) el diagnóstico organizacional es un proceso analítico que permite 

saber la situación actual de la entidad como debilidades, fortalezas y amenazas con el fin de 
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corregir y aprovechar las oportunidades que tiene la empresa para posicionarse en el 

mercado. 

 

8.1. Diagnostico Externo  

 

Uno de los pasos previos para realizar el plan de marketing social consiste en hacer un 

análisis externo de la situación del entorno que afecta el Batallón de Artillería No. 13 General 

Fernando Landazábal Reyes. Estos factores se clasifican en: 

 

8.1.1. Factor Económico. El factor económico es fundamental en el análisis externo del 

batallón pues esta variable afecta la estabilidad económica de los donadores o benefactores 

dado que si la economía no es sólida las personas naturales y jurídicas no pueden realizar 

donaciones a entidades de ánimo de lucro. La crisis económica de Colombia se originó por 

una serie de dificultades tales como: aumento del desempleo, poca inversión extranjera, 

aumento el impuesto del IVA a 19% entre otros (Zabala, 2005). También los bajos precios 

del petróleo han conllevado a que el Estado Colombiano se vea en la necesidad de 

implementar la política de austeridad del gasto que pretende recortar el presupuesto a 

entidades de la rama ejecutiva. Por lo tanto, el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando 

Landazábal Reyes ha tenido que reducir los gastos y esto ocasiono que no tuviera recursos 

para hacer labores sociales y seguir protegiendo a la población civil vulnerable (Presidente de 

la República de Colombia, 2016). 

 

8.1.1.1. Inversión extranjera. Se refiere cuando una empresa extranjera decide venir a 

Colombia a instalar un negocio. Cuando realiza este tipo de inversiones la población 

colombiana se favorece ya que proporciona un aumento de empleo, pero las empresas 
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extranjeras no están invirtiendo en Colombia debido que los impuestos son muy altos (Fariza, 

2017). Esto afecta al batallón en la labor social que realiza dado que si las empresas 

extranjeras no invierten Colombia la economía empeora, reduce los salarios por haber pocas 

fuentes de empleo y al suceder este fenómeno hace que las personas dejen de donar. 

 

8.1.1.2. Desempleo. Como no hay inversión extranjera por lo tanto no se implementa 

fuentes de empleo y cuando se fomenta no se hace en condiciones dignas (Morales, 2016). En 

el año 2018 la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,4 %, superior al 9,2 % registrado 

en el 2017.  Es la tasa de desempleo más alta en cuatro años. Se registra que 22 millones 383 

mil personas están desempleadas (Actualícese, 2018). 

 

8.1.1.3. Inflación. La inflación es cuando el valor de todos los productos comienza a subir 

aceleradamente. La entidad que controla la inflación en Colombia es el Banco de la 

Republica (Morales, 2016). Esta variable afecta la labor social que realiza el batallón puesto 

que si los productos aumentan de valor los benefactores que realizan donativos de alimentos 

ya no compra la misma cantidad que antes compraba debido a la inflación.  

 

8.1.1.4. Exportación e importación. El impacto en la caída del precio del petróleo provoca 

que el dólar subiera y genera caída de salarios y menos actividad productiva. El alza del dólar 

ha hecho que los colombianos dejen de importar y los otros países no exportan por la misma 

situación, pero prefirieron sustituir los productos que exportaban por otros. Las exportaciones 

de Colombia en el año 2017 cayeron 15,4% con respecto a junio cuando fueron US$2.715,5 

millones. Durante el periodo de enero y julio cayeron 25,9%, a US$16.519 millones frente al 

año 2017(Gómez, 2017). Vanguardia.com (2017) afirma que:  
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“Las principales caídas en el séptimo mes se registraron en el valor de las exportaciones de ferroníquel, con un 

69,6% interanual, así como de café, con un 47,9%, petróleo (19,7%) y carbón (15,8%). Pero las exportaciones 

no tradicionales, conformadas por productos como flores, banano y textiles, entre otras, también se desplomaron 

un 32,4% interanual en julio (párr. 3)”. 

 

Según el Portafolio (2017) las bajas importaciones debilitan la economía colombiana ya 

que en septiembre de 2017 las compras de agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de 

US$530,1 millones y tiene una variación anual de -9,8%. En septiembre de 2016 las 

importaciones del grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de US$587,8 millones 

CIF y con una variación de 22%. Esta variable perjudica al batallón en la labor social que 

desarrollo pues muchos microempresarios, multinacionales, empresas y personas en general 

los afecta la caída del precio del petróleo. Esto ocasiona una crisis económica y comienza 

subir los productos de valor, las empresas hacen recorte de personal etc. Al pasar esta 

situación las personas naturales y jurídicas no realizan donaciones ya que no cuenta con una 

economía estable.  

 

8.1.1.5. Reforma tributaria. La deuda externa es cuando se solicita un préstamo a una 

entidad de otro país para cubrir una inversión u otros gastos. Esta deuda se triplico generando 

un hueco en la economía colombiana y esto lo cubre aumentado los impuestos a través de una 

reforma tributaria expedida por la Ley 1819 de 2016. Por ejemplo, aumento el impuesto del 

IVA a 19%, se implementó los impuestos verdes como el impuesto nacional al carbono y el 

impuesto a bolsas plásticas (Cárdenas, 2017).  Este ítem perjudica al batallón en la labor 

social que implementa dado que cualquier cambio tributario afecta la economía de un país. 

Una economía inestable hace que las personas no puedan ayudar a los demás.   

 

8.1.2. Factor Tecnológico. El siglo XXI fue la era tecnológica en la cual se desarrolló el 

internet y las redes sociales. Estos medios se han convertido de suma importancia para 

establecer y mantener comunicación entre las personas y las empresas de todo el mundo. 
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Entidades como el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes el uso 

del internet y las redes sociales como Facebook y Twitter permite generar información y que 

los usuarios conozcan el batallón sobre las labores sociales que realiza como ayudar a la 

población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Siendo este un aspecto a favor 

de la organización (Canals, 2001).  

 

8.1.3. Factor Político - Legal. El factor legal afecta las instituciones sin ánimo de lucro de 

manera positiva pues las normas o las leyes permiten motivar a las personas jurídicas y 

naturales a que donen recibiendo a cambio beneficios tributarios por la colaboración social 

que realizan. Las entidades sin ánimo lucro tienen un régimen especial por lo tanto cuentan 

con algunos privilegios tributarios como el de no ser sometidas al impuesto de renta si el 

objeto social y los recursos están destinados a actividades tales como: salud, deporte, 

educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección 

ambiental, programas de desarrollo social entre otros (Zabala, 2005). 

 

El Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes busca proteger y 

ayudar a la población civil que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad como las niñas, 

los niños, los desplazados forzosos, las mujeres embarazadas, los campesinos, los migrantes, 

las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena. A continuación, 

se cita algunas normas que favorecen a entidades sin ánimo de lucro: 

 

8.1.3.1. Reforma Tributaria expedida por la Ley 1819 de 2016. De conformidad con el 

artículo 104 de la Ley 1819 de (2016) afirma que el contribuyente que dona dineros a 

entidades sin ánimo de lucro tendrá un descuento del impuesto sobre la renta equivalente al 
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25% del valor donado. Sin embargo, este descuento no podrá exceder el 25% del impuesto a 

cargo del contribuyente. 

 

8.1.3.2. Proyecto de Ley 70 de 2010 del Senado. El Proyecto de Ley 70 de (2010) del 

Senado tiene como finalidad promover comportamientos socialmente responsables por parte 

de las organizaciones para diseñar y desarrollar programas o proyectos enfocados a la 

protección de la niñez, la erradicación del trabajo infantil, la protección a la población 

vulnerable, la erradicación de la pobreza, el respeto de los derechos humanos y el 

comportamiento responsable basado en la prevención y la reparación de los daños 

ambientales. Las empresas que apoyen estos tipos de programas sociales tendrán los 

siguientes incentivos: 

 

▪ Puntajes adicionales en licitaciones públicas. 

▪ Facilidades de acceso a créditos superiores ha determinado monto. 

▪ Acceso a programas de fomento micro y pequeñas empresas. 

▪ Fomento de Innovación Tecnológica. 

▪ Otros que se incorporen en el futuro por el Gobierno Nacional (Proyecto de 

Ley 70, 2010, Artículo 3).  

 

Esta norma tiene como finalidad promover y motivar todas aquellas empresas que estén 

dispuestas a ayudar niños, adultos mayores y población que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad. 

 

8.1.3.3. Ley 1503 de 2011.  La Ley 1503 de (2011) tiene como objeto definir lineamientos 

de educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para la 
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formación de hábitos y comportamientos que promuevan la implementación de programas 

sociales. 

 

8.1.4. Factor Demográficos. El factor demográfico permite conocer las características de la 

población, la edad, la esperanza de vida, la mortalidad entre otros. Además, sirve para 

determinar rasgos de preferencia de los benefactores (Moreno, 2009). Esta variable es 

importante para el batallón ya que conociendo los gustos de los donadores permite a la 

institución diseñar un plan de marketing social más personalizado hacia ese público para que 

de esta forma el donador se sienta satisfecho por el servicio que presta la institución.  

  

8.1.4.1. Población. El Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes 

está localizado en la Ciudad de Bogotá, Capital de Colombia se encuentra en la localidad de 

Usme. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2015) “la población de Bogotá para 2015 es de 

7.259.597 personas y la de Usme es de 349.346, que representan el 4.8% de los habitantes del 

Distrito Capital” (p. 46). Distribuidas en 172.051 hombres y 177.295 mujeres. Esta variable 

es fundamental ya que al haber más población civil vulnerable se va necesitar de más 

recursos o donaciones y por lo tanto se requiere de bastantes donadores para que el batallón 

pueda seguir ayudando y protegiendo a la comunidad vulnerable. 

 

8.1.5. Factor Socioculturales. Las personas tienden a donar más en épocas de navidad, 

semana santa, fiestas de los santos etc. Colombia es un país sociable que le gusta apoyar al 

desamparado, pero no se hace con mucha frecuencia dado que la gente no dona por el miedo 

de ser estafados y que el dinero donado no lo utilice para ayudar sino para otros fines. 
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8.1.6. Factor Medioambiental. Según Pinilla (2015) Colombia tiene la mayor diversidad 

biológica del mundo y es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos. La 

explotación de minería de oro en alta montaña para la obtención de un gramo de oro requiere 

mil litros de agua por segundo eso quiere decir que en un día de explotación se usa la misma 

cantidad de agua que necesita por día una población de 600. 000 habitantes. La minería de 

oro utiliza elementos tóxicos de altísimo peligro para el medio ambiente como mercurio, 

cianuro, arsénico etc. El mercurio produce envenenamiento y causa malformaciones 

genéticas irreversibles en los niños. La minería cielo abierto contamina el aire y produce 

suelos estériles.  

 

Actualmente la contaminación ambiental en la localidad de Suba es más nociva por la 

polución y contaminación del aire. Aunque el relleno de doña Juana no se encuentre en la 

localidad de Suba lamentable el suceso del 27 de septiembre de 1997 ha traído graves 

consecuencias para la localidad por la emisión de gases tóxicos lixiviados, contaminando el 

suelo, el aire y hasta algunas fuentes de agua como la quebrada Yerbabuena y el río 

Tunjuelito. Los desastres naturales como: inundaciones y lluvias afectan a las instituciones, 

las viviendas, además provocan daños materiales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). Esta 

variable afecta el batallón en la labor social que desarrolla ya que la contaminación 

atmosférica afecta el aire y por lo tanto perjudica la salud de los habitantes de Suba pues 

aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía y 

crónicas como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares.  

 

8.1.7. Matriz de Evaluación Externa. Según Leal (2011) la matriz de evaluación externa es 

una herramienta que permite identificar las oportunidades y las amenazas del Batallón de 

Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes. Este procedimiento se hace de la 
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siguiente manera: Se asigna una ponderación desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de gran 

importancia) y la suma de la ponderación debe ser 1 para ofrecer una cifra acertada. Luego se 

hace una calificación de 1 a 4: 

▪ Una amenaza importante (1)  

▪ Una amenaza menor (2)  

▪ Una oportunidad menor (3)  

▪ Una oportunidad importante (4) 

 

Se multiplica la ponderación con la clasificación para establecer el resultado de la 

ponderación por último se suma los resultados de los ponderados. Los resultados mayores de 

2.5 indica una organización poseedora de una fuerza posición interna mientras que los 

resultados menores de 2.5. Señala una entidad con debilidades internas (Leal, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Matriz de evaluación externo 
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Factor Externo 

 

Variables 

 

Ponderación 

 

Calificación 

Resultado de 

la Ponderación 

 

Diversidad de 

benefactores. 

 

 

Oportunidad 

 

0.1 

 

4 

 

0.4 

Creación de 

alianzas o 

convenios con 

universidades, 

empresas y 

multinacionales 

que apoyen causas 

sociales. 

 

 

 

Oportunidad 

 

 

0.13 

 

 

4 

 

 

0.52 

Reducción de la 

demanda debido a 

que el dólar subió. 

 

Amenaza 0.1 1 0.1 

No cumple con 

los requisitos (no 

tiene un plan de 

marketing social) 

que exigen las 

empresas para 

hacer parte de 

programas de 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

(RSE). 

 

 

 

Amenaza 

 

 

0.15 

 

 

1 

 

 

0.15 

Utilización de 

página web y redes 

sociales para 

promocionar el 

batallón. 

 

 

Oportunidad 

 

0.15 

 

4 

 

0.6 

Implementar 

actividades que 

permita generar 

 

Oportunidad 

 

0.1 

 

3 

 

0.3 
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otros ingresos 

diferentes a las 

donaciones. 

 

Ingreso de 

nuevas entidades 

sin ánimo de lucro. 

 

 

Amenaza 

 

0.15 

 

1 

 

 

0.15 

Fuerte 

competencia dado 

que existe muchas 

entidades sin ánimo 

de lucro. 

 

Amenaza 

 

0.12 

 

1 

 

0.12 

 

TOTAL 

  

1 

  

2.34 

Fuente: Elaboración propia del autor.  

 

La anterior matriz proporciona cuantitativamente la calificación del factor externo del 

Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes ubicado en la ciudad de 

Bogotá D.C localidad de Usme, partiendo de las oportunidades y amenazas. La matriz indica 

lo que se debe mejorar y lo que se debe aprovechar para el adecuado funcionamiento del 

batallón. Para que la institución pueda aumentar los recursos y las donaciones es necesario 

tener un plan estratégico claro la cual permita conocer que segmentos de mercado puede 

concentrar los esfuerzos y también debe promocionar la marca para que varias personas 

sepan de las labores sociales que realiza el batallón 

 

 

 

 

8.2. Diagnostico Interno 
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El diagnostico interno está conformado por:  

 

8.2.1. Donadores/ Benefactores. Es importante identificar en el plan de marketing social 

los potenciales donadores para que el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando 

Landazábal Reyes conozca los segmentos de mercados y así incrementar las donaciones y las 

fuentes de ingresos. 

 

8.2.1.1. Multinacionales. El batallón puede aliarse con multinacionales o hacer parte de 

programas de responsabilidad social que ofrece Belcorp Colombia, Ernst & Young 

Colombia, JG Asesores y Compensar. Actualmente está definida una alianza con Banco de 

Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá y la corporación Iberoamericana de estudios 

referente a las becas educativas. 

 

8.2.1.3. Empresas o microempresas. El batallón puede buscar convenios con empresas o 

pequeños empresarios que apoyen causas sociales. 

 

8.2.1.4. Universidades. El batallón mediante alianzas o por medio de la vinculación de 

charlas o programas sociales puede motivar a los universitarios a donar. 

 

8.2.1.5. Personas. Por medio de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, 

etc., se pretende promocionar al batallón y así conseguir donantes o alisarse con asociaciones 

que permitan identificar eventos que patrocinen laborales sociales.  

 

8.2.2. Proveedores. Los proveedores del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando 

Landazábal Reyes son todas aquellas entidades que prestan servicios para el correcto 

funcionamiento de la institución como las empresas que proveen servicios de electricidad, 
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alcantarillado y teléfono. Personas y empresas que están vinculadas por el batallón para donar 

dinero en efectivo, ropa, víveres, productos de aseo, medicamentos, juguetes, útiles escolares 

y salidas de recreación. Además, el batallón proporciona ayuda emocional a los niños y a la 

familia que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, esta es la destinación específica de 

estos recursos y medios focalizados a estas personas previamente seleccionadas. 

 

8.2.3. Producto. El Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes tiene 

como fin proteger la población civil vulnerable como las niñas, los niños, los desplazados 

forzosos, los campesinos, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y 

la población indígena. El batallón ofrece servicios de atención como alimentación, productos 

de aseo, ropa, atención emocional y espiritual. 

 

8.2.4. Precio. El Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes no 

maneja precio dado que es una entidad sin ánimo de lucro y los servicios que prestan no 

tienen ningún valor pues son patrocinados por todas las personas que aportan a labores 

sociales.  

 

8.2.5. Punto de Distribución. El Batallón de Artillería No. 13 General Fernando 

Landazábal Reyes está localizado en la localidad de Suba de Bogotá D.C. Está en un sector 

transitado es un lugar tranquilo y seguro que permite a los donadores saber y conocer la razón 

social del batallón. La ubicación de la institución proporciona un fácil acceso para quienes lo 

visiten.  

 

8.2.6. Comunicación. El Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal 

Reyes cuenta con plataformas tecnológicas como página web, Facebook y Twitter que 
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permite estar en contacto con la sociedad y además proporciona información acerca de todo 

lo que hace el batallón y de qué manera los donantes pueden involucrase a la labor social. 

 

8.2.7. Competencia. La rivalidad de competencia entre entidades sin ánimo de lucro existe, 

pero no es como otras actividades pues no es tan comercial cuando se trata de ayudar a la 

población civil vulnerable. Sin embrago de alguna manera se enfrentan entre sí en cuanto a 

las donaciones, dado que todas necesitan de recursos para seguir financiado las causas 

sociales. No existe una amenaza definida en cuanto a la entrada de nuevos competidores, pero 

hay riesgo de que empresas ya establecidas en el mercado creen entidades sin ánimo de lucro 

con el único fin de recibir reconocimientos y beneficios dejando de lado a las entidades 

existentes esta sería una amenaza externa, donde inclusive en la actual coyuntura política y 

campaña electoral del país, ciertas organizaciones aprovechen estas actividades para hacer 

proselitismo político. 

 

8.2.8. Matriz de Evaluación Interna. Para Salom (2013) la matriz de evaluación interna es 

un instrumento que sirve para determinar las fortalezas y debilidades del Batallón de 

Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes. El análisis interno permite identificar 

objetivos estratégicos para establecer una ventaja competitiva y así enfrentar con éxito los 

cambios o retos. La calificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta (Ver Tabla 2): 

▪ Una debilidad importante (1)  

▪ Una debilidad menor (2)  

▪ Una fortaleza menor (3)  

▪ Una fortaleza importante (4) 
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Cuando el total del resultado de la ponderación está por debajo de 2.5 la organización 

tiene problemas internos mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerte (Salom, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Tabla 2 Matriz de Evaluación Interna 

 

 

Factor Interno 

 

Variables 

 

Ponderación 

 

Calificación 

Resultado de 

la Ponderación 

El batallón tiene 

la capacidad de 

brindar ayuda 

integral a la 

población civil 

vulnerable como 

alimentación, 

vestuario etc. 

 

 

 

Fortaleza   

 

 

0.2 

 

 

4 

 

 

0.8 

El batallón 

cuenta con un 

personal 

capacitado y 

especializado en 

servicio social. 

 

 

Fortaleza 

 

0.1 

 

4 

 

 

0.4 

 

El batallón no 

realiza acciones de 

seguimiento que 

motiven al donador 

a seguir apoyando 

labores sociales. 

 

 

 

Debilidad  

 

 

0.15 

 

 

1 

 

 

0.15 

El batallón no 

cuenta con un plan 

de marketing social 

la cual le permita 

identificar 

segmentos de 

mercado. 

 

 

 

Debilidad  

 

 

0.15 

 

 

1 

 

 

0.15 

El batallón tiene 

una razón social 

definida es decir 

una imagen que 

 

 

Fortaleza  

 

 

0.1 

 

 

4 

 

 

0.4 



53 

 

tiene una gran 

trayectoria de ser 

reconocida. 

 

Atención basada 

en valores como el 

respeto, la 

integridad, la 

responsabilidad 

etc. 

 

 

Fortaleza 

 

 

0.1 

 

3 

 

0.3 

Faltan acciones 

que promuevan la 

participación de 

eventos sociales. 

 

 

Debilidad 

 

0.1 

 

1 

 

0.1 

Poca 

participación en el 

trabajo de políticas 

comunicativas en 

otras palabras no 

hace mucha 

inversión en 

publicidad en cuanto 

la labor social que 

realiza el batallón en 

proteger la población 

civil. 

 

 

Debilidad 

 

 

0.1 

 

 

1 

 

 

0.1 

 

TOTAL 

  

1 

  

2.25 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Al cuantificar las variables elegidas como más irrelevantes en la matriz se obtuvo un 

resultado de 2.25 el cual refleja que son las debilidades las que arrastran el buen 

funcionamiento que tienen la organización internamente y que debe seguir trabajando para 

mejorarlas y poder erradicar las desventajas que los acechan. Es de suma importancia tener 

en cuenta que el seguimiento a los donares y que el batallón no cuenta con un plan de 

marketing social la cual le permita identificar segmentos de mercado. Son los puntos que se 

deben atender con mayor rapidez debido a que estos son los que hacen que el funcionamiento 

del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes se vea estancado. 

8.3. Análisis DOFA 

 

Como parte de la descripción de la situación actual del Batallón de Artillería No. 13 

General Fernando Landazábal Reyes a continuación se explica el análisis DOFA con el 

propósito de identificar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas, y las amenazas. Con 

la información que proporciona la matriz se puede diseñar un plan de marketing social que 

permita mejorar las debilidades de la organización para que puede competir en el mercado 

(Ver Tabla 3). 
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Tabla 3 Análisis de Matriz DOFA 

 

 Fortalezas Debilidades 

 

1. Gracias a las 

donaciones que recibe 

el batallón tiene la 

capacidad de brindar 

ayuda integral a la 

población civil como 

alimentación, vestuario, 

etc. 

 

2. El batallón cuenta con 

un personal 

capacitado y 

especializado en 

servicio social. 

 

3. El batallón tiene una 

razón social definida 

es decir una imagen 

que tiene una gran 

trayectoria de ser 

reconocida. 

 

4. Atención basada en 

valores como el 

respeto, la integridad, 

la responsabilidad etc.  

 

 

1. El batallón no realiza 

acciones de 

seguimiento que 

motiven al donador a 

seguir apoyando 

labores sociales. 

 

2. El batallón no cuenta 

con un plan de 

marketing social la 

cual le permita 

identificar segmentos 

de mercado. 

 

3. Falta acciones que 

promuevan la 

participación de 

eventos sociales.  

 

4. Poca participación en 

el trabajo de políticas 

comunicativas en otras 

palabras no hace 

mucha inversión en 

publicidad en cuanto la 

labor social que realiza 

el batallón en proteger 

la población civil. 

Oportunidades OF OD 

1. Diversidad de 

benefactores. 

 

 

2. Creación de alianzas o 

convenios con 

universidades, 

empresas y 

multinacionales que 

1. Atraer diversidad de 

benefactores para 

aumentar la capacidad 

de ayuda integral a la 

población civil 

vulnerable. 

 

2. Aprovechar que el 

batallón cuenta con 

personal capacitado 

1. Atraer donadores 

mediante acciones de 

seguimiento que 

motiven al benefactor 

a seguir ayudando en 

causas sociales.  

 

2. Crear alianzas o 

convenios con 

diferentes empresas 
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apoyen causas 

sociales. 

 

3. Utilización de página 

web y redes sociales 

para promocionar el 

batallón 

 

4. Realizar actividades y 

eventos en la que 

involucre empresas, 

microempresas, 

multinacionales, 

universitarios y 

personas para que 

apoyen labores 

sociales. 

 

 

para crear alianzas o 

convenios con 

universidades, 

empresas y 

multinacionales que 

apoyen labores 

sociales. 

 

3. Utilizar las redes 

sociales para 

promocionar y dar a 

conocer el batallón ya 

que tiene una razón 

social definida y una 

imagen que posee una 

gran trayectoria. 

 

4. Aprovechar que el 

batallón tiene una 

atención basada en 

valores éticos para 

realizar actividades 

que concientice a los 

donadores sobre la 

importancia de ayudar 

a la población civil 

vulnerable.  

para que los 

donadores conozca la 

labor social que 

presta el batallón y 

así mismo identificar 

segmentos de 

mercado.  

 

3. A través de las redes 

sociales el batallón 

puede promover 

invitaciones de 

eventos para que los 

donadores se integren 

y conozca cómo 

pueden apoyar las 

causas sociales.  

 

4. Hacer actividades 

publicitarias en la 

cual promocione y de 

conocer al Batallón 

de Artillería No. 13 

General Fernando 

Landazábal Reyes. 

 

 

 

 

 

Amenazas AF AD 

 

1. Reducción de la 

demanda debido que 

el dólar subió 

 

2. No cumple con los 

requisitos (no tiene un 

plan de marketing 

social) que exigen las 

 

1. Aumentar las donaciones 

para que el batallón 

pueda tener la capacidad 

de brindar ayuda integral 

a la población civil 

vulnerable. 

 

 

1. Realizar acciones de 

seguimiento a los 

donadores para 

motivarlos a poyar a la 

población civil 

vulnerable para que de 

esta forma el aumento 
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empresas para hacer 

parte de programas 

de Responsabilidad 

Social Empresarial 

(RSE). 

 

3. Ingreso de nuevas 

entidades sin ánimo 

de lucro. 

 

4. Fuerte competencia 

debido a que existe 

muchas entidades sin 

ánimo de lucro. 

2. Aprovechar que el 

batallón cuenta con un 

personal capacitado y 

especializado en servicio 

social para diseñar el 

plan de marketing social.  

 

3. Utilizar la razón social 

definida y la imagen de 

la entidad para competir 

con la competencia.  

 

4. Mediante una atención 

basada en valores éticos 

y un buen servicio 

permite atraer 

benefactores. 

del dólar no reduzca la 

demanda. 

 

2. Diseñar un plan de 

marketing social que 

permita identificar 

segmentos de mercado y 

así promocionar y 

posicionar la imagen del 

batallón para que pueda 

ser parte de programas 

de Responsabilidad 

Social Empresarial 

(RSE). 

 

3. Asistir a eventos para 

que los donadores 

conozcan el batallón y de 

esta manera hacer a un 

lado la nueva 

competencia.  

 

4. Implementar campañas 

publicitarias con el fin de 

competir con las demás 

entidades sin ánimo de 

lucro. 

Fuente: Elaboración propia del autor.  

  

8.3.1. Análisis de Resultados. Teniendo en cuenta la matriz DOFA se procede a plantear 

algunas estrategias para mejorar el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando 

Landazábal Reyes: 

8.3.1.1. Estrategia O3F2.  El batallón por medio de las redes sociales como Facebook, 

Instagram y Twitter busca promocionarse en el mercado y alisarse con asociaciones que 

permitan identificar eventos o alianzas y así atraer donadores.  
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8.3.1.2. Estrategia A3F4. Se pretende diseñar un plan de gestión de marketing social con 

el propósito de contar con herramientas que ayude a la entidad identificar nuevos 

benefactores o segmentos de mercado como personas jurídicas y naturales.  

 

8.3.1.3. Estrategia O4D1. Una vez se identifique nuevos segmentos de mercado se elabora 

un plan de mejora para dar a conocer al batallón el análisis interno, externo, las debilidades, 

las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y los posibles donadores con el objetivo de 

que la entidad sea reconocida por la labor social que presta.  

 

8.3.1.4. Estrategia A2D2.  Se define actividades que realiza la organización para recibir 

otros ingresos con el fin de incluirlo en el plan de gestión de marketing social y de esta forma 

poder generar recursos para que el batallón pueda seguir protegiendo a la población civil que 

se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.   
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8.4. Matriz de Competidores 

 

Este tipo de matriz ayuda evaluar y comparar a los competidores del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes (Ver 

Tabla 4).  

 

Tabla 4 Matriz de competidores 

 

Entidades sin Ánimo de Lucro Batallón de Artillería No. 13 

General Fernando Landazábal 

Reyes 

Fundación Por Un 

Mañana Mejor 

Club Amigo 

Factores Críticos 

Para el éxito 

Peso  Calificaci

ón  

Peso 

Ponderad

o 

Calificaci

ón 

Peso 

Ponderad

o 

Calificaci

ón 

Peso 

Ponderad

o 

Experiencia y trayectoria en el mercado 

 
 

 

0.15 

 

5 

 

0.75 

 

3 

 

0.45 

 

3 

 

0.45 

Imagen y posicionamiento en el mercado   

 

 

0.20 

 

4 

 

0.8 

 

3 

 

0.6 

 

2 

 

0.4 

Creatividad e innovación  

 

 

0.15 

 

3 

 

0.45 

 

 

3 

 

0.45 

 

2 

 

0.3 
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Usan redes sociales para promocionar la entidad 

 

 

0.20 

 

3 

 

0.6 

 

2 

 

0.4 

 

4 

 

0.8 

Tienen un concepto de negocio definido 

 
 

 

0.15 

 

5 

 

0.75 

 

4 

 

0.6 

 

4 

 

0.6 

Realiza Seguimiento y control a los donadores 

 

 

0.15 

 

4 

 

0.6 

 

3 

 

0.45 

 

2 

 

0.3 

Total  1.00  

 

3.95  2.95  2.85 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

8.3.1. Calificación.  Los valores de calificaciones son: 

 

▪ 4 son fuertes 

▪ 3 un poco fuerte 

▪ 2 menos débiles 

▪ 1 son débiles  

 

Según los factores críticos para el éxito se puede decir que el batallón a pesar que no tiene un plan de marketing social que lo ayude a 

promocionar cuenta con experiencia y trayectoria en el mercado. Esto logro hizo que se sobresaliera frente a los demás competidores pues tiene 

un peso ponderado de 3.95. 
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9. Plan de Mejora 

 

9.1 Propuesta de Plan de Mejora  

 

Los bajos precios del petróleo han conllevado a que el Estado Colombiano se vea en la 

necesidad de implementar la política de austeridad del gasto que pretende recortar el 

presupuesto a todas las entidades de la rama ejecutiva, incluidas las empresas industriales y 

comerciales. De acuerdo a lo anterior el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando 

Landazábal Reyes ha tenido que reducir los gastos y esto ocasiono que no tuviera recursos 

para hacer labores sociales y seguir protegiendo a la población civil vulnerable. Debido a esta 

problemática este trabajo busca diseñar un plan de gestión de marketing social para el 

batallón con el propósito de promover recursos a la entidad. Para describir la situación actual 

del batallón se realizó un diagnostico interno, externo y se hizo un análisis DOFA para 

identificar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas y así establecer 

estrategias. Se identificó lo siguiente: 

 

9.1.1. Mercado. No hay un plan de marketing social que identifique segmentos de mercado 

al Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes. Por lo tanto, se hizo una 

investigación de mercados. Para lograr con este objetivo se realizó 4 entrevistas a diferentes 

empresas tales como: Belcorp Colombia, Ernst & Young Colombia, JG Asesores y 

Compensar. Estas entrevistas tenían como propósito saber qué empresas están dispuestas 

ayudar a entidades sin ánimo de lucro que se dedica hacer labores sociales. Después se 

realizó una serie de actividades como eventos, participación en ferias y congresos que 

invitaba a personas naturales y jurídicas para dar a conocer los servicios que presta el batallón 

y así mismo se indicaba como los benefactores podían ayudar a la población civil vulnerable.  
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9.1.2. Relaciones Públicas. Falta asistir a eventos sociales para posicionar la marca y de 

esta manera conseguir más contactos de donadores y también es necesario fortalecer 

convenios o alianzas con empresas, multinacionales, microempresas y universidades que 

apoyen labores sociales. 

 

9.1.3. Imagen Corporativa. Falta promocionar la imagen corporativa a través de las redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram etc. Por ello se implementó publicidad para 

atraer donadores y las personas encargadas de atender proporcionan toda la información para 

que el benefactor conozca los servicios que presta el batallón y así mismo se le indico cómo 

puede colaborar en causas sociales.  

 

9.2. Mapa Estratégico.  

 

A continuación, se presenta el mapa estratégico: 
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Figura 1 Mapa Estratégico. Fuente: Elaboración Propia del autor. 

autor. 

 Perspectiva 

Financiera 

Implementar 

el marketing 

social para dar a 

conocer al 

batallón   

Implementar 

la participación 

de relaciones 

públicas para 

aumentar los 

donadores 

Desarrollar 

alianzas con 

empresas para 

identificar 

segmentos de 

mercado 

 

Plan de Gestión de Marketing Social  

Ser reconocido 

por los 

benefactores por la 

calidad de los 

servicios que presta  

 

Brindar un 

buen servicio y 

atención a los 

donadores  

Implementar 

la comunicación 

con el fin de 

satisfacer las 

necesidades de 

los donadores 

Perspectiva 

del Cliente 

Perspectiva de  

Procesos 

Perspectiva de 

Aprendizaje y 

Desarrollar 

productos y 

servicios 

innovadores  

Desarrollar 

una cultura de 

trabajo en equipo 

y aprender e 

innovar 

Adquirir 

habilidades en 

nuevas 

tecnologías para 

promocionar el 

Proyectarse 

como una 

marca de 

confianza para 

el donador 

Mejorar la 

estandarización 

de la marca 

Mejorar la 

productividad y 

desarrollar las 

competencias 

del personal 
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9.3. Estrategias de Plan de Mejora  

 

Las estrategias que se utilizó en el plan de mejora son: 

 

9.3.1. Donadores/Benefactores.  Para conseguir nuevos segmentos de mercado se hizo lo 

siguiente: (soportes relacionados en anexos). 

 

9.3.1.1. Encuestas. Se realizó una encuesta de cuestionario de selección múltiple de ocho 

preguntas a las personas de la localidad de Usme de Bogotá D.C., y se analizó una muestra de 

(124) se utilizó el método aleatorio en donde las personas encuestas se escogieron al azar. 

Estas encuestas tienen como objetivo conocer las preferencias del donador (rasgos 

demográficos como: edad, estrato social, género y también buscaba indicar si las personas 

alguna vez han realizado algún tipo de donación, que cantidad de dinero está dispuesto a 

donar etc.). Con esta encuesta evidencio que el 83% de los encuestados están dispuestos 

ayudar a organizaciones que se dedica hacer causas sociales y a proteger a la población civil 

vulnerable.  

 

9.3.1.2. Entrevistas. Se hizo cuatro entrevistas a empresas como: Belcorp Colombia, Ernst 

& Young Colombia, JG Asesores y Compensar. Estas entrevistas tienen como finalidad 

averiguar qué requisitos exigen estas organizaciones para que el batallón pueda ser parte de 

programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se tomó una muestra de (7) y los 

entrevistados se escogieron al alzar. Las compañías anteriormente comentadas apoyan a otras 

entidades sin ánimo de lucro cuando la entidad tiene dentro de la misión y visión programas 

sociales además presta asesoría gratuita a organizaciones que requiera de estructurar o 

mejorar la institución y ofrece servicios de capacitación, educación, actividades lúdicas, 
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talleres, programas de salud, vestuario y alimentación a los niños, a las madres cabeza de 

hogar, a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas etc. La Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) es una contribución voluntaria que hace la empresa o institución la cual 

busca el mejoramiento económico, social y ambiental de la comunidad.   

 

9.3.1.3. Actividades. Debido la situación actual del batallón es necesario implementar 

acciones que promueva recursos y garantice a la organización seguir operando pues el 

batallón no cuenta ingresos suficientes para seguir ayudando a la población civil vulnerable. 

Por lo tanto, se ha desarrollado las siguientes actividades: 

                         
 

9.3.1.3.1. Pintucaritas. Es una actividad que fortalece lazos de amistad con la población 

civil de escasos recursos brindándoles una tarde de recreación a los niños pintándoles el 

rostro. Además, involucra personas que están interesadas en ayudar económicamente los 

niños y las niñas (Ver Figura 3). 

Figura 2  Registro fotográfico pintucaritas 

 
 Fuente: Elaboración propia del autor.  

 

9.3.1.3.2. Programa buen vecino. Se realizó una actividad de sensibilización con la 

Comunidad Religiosa las Hermanas Franciscanas brindando desayuno y mercado a unos 

abuelitos de la localidad de Usme. 
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Figura 3 Registro fotográfico programa buen vecino. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

9.3.1.3.3. Eventos culturales. Es un evento que hace el batallón cada semana en el que 

invita a personas naturales y jurídicas a conferencias, actividades recreativas y lúdicas que 

explica la importancia de ayudar a la población civil vulnerable y también indica que 

beneficios tributarios reciben por hacer donaciones. Además, se dan flores y manillas con el 

nombre del batallón y número telefónico. De esta manera se promociona la institución y se 

recolecta recursos. 

Figura 4 Registro fotográfico de eventos culturales. 

 
 Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

9.3.2. Producto. El Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes para 

seguir protegiendo a la población civil vulnerable como las niñas, los niños, los desplazados 

forzosos, los campesinos, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores 

entre otros. Realizan una serie de actividades y eventos en la que participa empresas, 

multinacionales, microempresas, universitarios y personas que están dispuesta ayudar a la 

comunidad mediante donaciones de dinero, ropa, alimentación, medicamentos etc.  
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9.3.3. Publicidad / Comunicación. La publicidad y la comunicación es fundamental para 

impulsar el plan de marketing social pues ayuda a traer benefactores, da a conocer a la 

institución y promociona la marca también busca acercarse o interactuar con los donadores. 

Para mejorar la publicidad se hizo lo siguientes eventos: 

 

9.3.3.1. Relaciones públicas. Las relaciones publicas tiene como objetivo fortalecer los 

vínculos con diferentes segmentos de mercado escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para hacer convenios y alianzas con diferentes empresas y multinacionales 

para que apoyen causas sociales.  

 

9.3.3.2. Jornada de puertas abiertas. Con este evento se abre las puertas del Batallón de 

Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes para que los benefactores visiten y 

conozca la entidad. Esta visita es guiada por guías la cual entrega folletos que exponen los 

servicios que presta y explica como los donadores pueden ayudar a la población civil 

vulnerable y se entrega recuerdos de la organización tales como: llaveros, bolígrafos y 

pequeñas libretas. En todo momento busca la comodidad de los benefactores, despejándole 

cualquier duda y haciendo que se sienta satisfechos. 

  

9.3.3.3. Participación en ferias y congresos.  En este evento el batallón no solo tiene 

oportunidad de ser anfitriones en la organización de los congresos sino también puede 

participar en ferias y congresos que doten de nuevas capacidades para mejorar los servicios y 

hacerlo más efectivo.  
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9.3.3.4. Redes sociales. Las redes sociales son de suma importancia para promocionar el 

batallón pues no solo permite comunicarse sino puede interactuar con los donadores, mostrar 

opiniones, críticas y comentarios. La institución cuenta con Facebook y Twitter.   

 

9.3.4. Competencia. El Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes 

ubicado en la ciudad de Bogotá D.C localidad de Usmepara sobre salir de la demás 

competencia ha contratado personal especializado como psicólogos, médicos, nutricionistas, 

profesores entre otros la cual tiene como fin proteger y ofrecer un servicio de calidad a la 

población civil vulnerable y también busca tratar bien al donador o benefactor para que quede 

satisfecho en la labor social que realiza el batallón.   

 

9.4. Cronograma de Actividades  

 

Tabla 5 Cronograma de Actividades. 

 

 Febrero Marzo Abril 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

Activida

des 

                

 

Elaborac

ión de 

Trabajo de 

Grado 

 

Formato 

inicial 

presentació

n de 

proyecto - 
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envió de la 

carta de 

aceptación 

de la 

empresa 

Construc

ción de la 

identificació

n de 

problemas, 

objetivos y 

justificación  

                

Construc

ción de 

marco de 

referencia, 

marco 

teórico y 

conceptual 

                

Construc

ción de 

metodológic

a  

                

Elaborac

ión de las 

generalidad

es de la 

Organizació

n 

                

Elaborac

ión del 

diagnóstico 

organizacio

nal externo 

e interno 

                

 

Trabajo 

de Campo  
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Elaborac

ión de 

encuetas (la 

encuesta se 

obtuvo en 

cuenta los 

siguientes 

participante

s: 

universitari

os, 

empresas 

públicas, 

multinacion

ales y 

microempre

sas) 

Elaborac

ión de 

entrevistas 

(se realizó 4 

entrevistas a 

diferentes 

empresas 

tanto 

públicas 

como 

privadas 

para 

determinar 

qué 

requisitos 

exigen para 

participar 

en 

programas 

(RSE) 

 

                

Se 

realizó 

actividades 

para 

aumentar 

recursos y 

de 

donadores 

como: 

(pintucaritas
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, programa 

buen 

vecino, 

eventos 

culturales 

tales como: 

relaciones 

públicas, 

jornada de 

puertas 

abiertas y 

participació

n en ferias y 

congresos) 

 

Propuest

a Plan de 

Mejora 

 

                

Elaborac

ión de 

estrategias y 

mapa 

estratégico 

Elaborac

ión de 

planes 

                

Elaborac

ión de 

indicadores 

de gestión y 

presupuesto 

                

Construc

ción de 

conclusione

s y 

recomendac

iones. 

                

Elaborac

ión de 

introducció

n, resumen 

y palabras 

claves 
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Ajustes 

finales 

 

                

Entrega 

de 

documento 

final 

                

Fuente: Elaboración Propia del autor. 

 

9.5. Indicadores de Gestión 

El Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes realizará reuniones 

semanales para hacer seguimiento de las actividades y de los eventos con el propósito de 

evaluar si está cumpliendo con el indicador que se propuso. Para ello se tiene en cuenta los 

siguientes indicadores de gestión  
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Tabla 5 Indicadores de Gestión 

 

Objetivo Nombre de 

Indicador 

Táctica  Formula de Indicador Tipo de 

Indicador 

Responsa

ble 

 

 

 

 

Implementar la 

comunicación con 

los donadores. Este 

objetivo busca 

acercarse al 

benefactor con el fin 

de satisfacer las 

necesidades de los 

donadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaci

ón  

Es importante tener una 

buena comunicación con el 

donador para que vea el 

interés que tiene la 

organización por los 

beneficiarios y que a su vez 

este sea un motivador para 

seguir ayudando labores 

sociales. Para lograr con este 

objetivo se hizo lo siguiente: 

 

▪ Realizar llamadas telefónicas 

para agradecer por la 

donación.  

 

▪ Envió de información 

semanal al correo electrónico 

para que los donadores 

conozcan las actividades 

realizadas, lo recaudado y el 

destino que se le dio al 

donativo. 

Número total de 

actividades realizadas 

____________________

___ 

Número total de 

actividades programas 

 

El indicador se avalúa 

teniendo en cuenta el 

número total de actividades 

realizadas sobre el número 

total de actividades 

programas. Cuando el 

resultado es igual o mayor 

que la mitad más 1 significa 

que está cumpliendo con el 

objetivo propuesto, pero si el 

resultado es menor de la 

mitad no cumplió con la 

meta. 

 

 

 

 

Efectivida

d 

 

Batallón de 

Artillería No. 

13 General 

Fernando 

Landazábal 

Reyes 
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Involucrar a los 

benefactores a las 

actividades que 

realiza el batallón.  

Producto/ 

Aumentar el 

número de 

Donadores   

Los donadores son una 

parte fundamental para que el 

batallón pueda seguir 

funcionando y ayudando a la 

población civil vulnerable. 

Tener una relación buena con 

los benefactores y pedirles 

que haga parte de actividades 

hace que el batallón pueda 

aumentar el número de 

donaciones o recursos. Para 

dicho objetivo se realizó lo 

siguiente:  

 

▪ Enviar invitaciones por 

correo electrónico invitando a 

empresas, multinacionales, 

microempresarios y personas 

para que asistan en 

actividades. 

 

Número total de 

actividades programadas  

_____________________

__ 

Número total de invitados 

 

Se divide el número total 

de actividades programadas 

con el número total de 

invitados. Si el resultado es 

igual o mayor que la mitad 

más 1 significa que está 

cumpliendo con el objetivo 

propuesto, pero si el 

resultado es menor de la 

mitad no cumplió con la 

meta que se propuso. 

 

  

 

 

 

 

Eficiencia 

Batallón de 

Artillería No. 

13 General 

Fernando 

Landazábal 

Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la fidelización de 

donadores es necesario 

brindar un buen servicio y 

atención para que vuelvan a 

 

Número total de nuevos 

donadores o segmento de 

mercado  

 

 

Eficacia 

 

Batallón de 

Artillería No. 

13 General 

Fernando 
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Fidelización de 

donadores 

 

Servicios   

donar y sé vinculen otras 

empresas a donar. Por lo 

tanto, se hizo lo siguiente: 

 

▪ Se hace un seguimiento a 

los benefactores por medio 

de llamadas telefónicas 

avisando que hay otras 

actividades que se puede 

involucrar. 

 

▪ Enviar tarjetas de a 

agradecimiento hechas por 

la población civil 

vulnerable haciendo que 

estos noten la gratitud por 

parte de los receptores. 

 

▪ Envió de informes 

mensuales indicando como 

invierte los recursos o 

dinero que donan.  

 

 

 

Número total de 

actividades programadas 

 

El número total de nuevos 

donadores o segmento de 

mercado. Si él resultado es 

igual o mayor que la mitad 

más 1 significa que está 

cumpliendo con el objetivo, 

pero si el resultado es menor 

de la mitad no cumplió con 

el indicador. 

 

 

 

 

Landazábal 

Reyes 

ubicado en la 

ciudad de 

Bogotá D.C 

localidad de 

Usme. 
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Ser reconocido 

por el mercado como 

un Batallón que se 

humaniza por la 

población civil 

vulnerable. 

 

 

 

Publicidad / 

Promocionar la 

marca 

Para ser reconocido por el 

mercado como un batallón 

que se humaniza por la 

población civil vulnerable se 

utilizó diferentes medios de 

comunicación para hacer 

contacto con las personas 

como Facebook, Twitter, 

Instagram para mantener 

informada a la comunidad lo 

que realiza y hace el batallón. 

Número total de nuevos 

suscritores o seguidores del 

batallón por medio de 

Facebook, Twitter e 

Instagram 

_____________________

__ 

Número total de antiguos 

suscritores o seguidores del 

batallón por medio de 

Facebook, Twitter e 

Instagram  

 

Se divide el número total 

de nuevos suscritores o 

seguidores del batallón por 

medio de Facebook, Twitter 

e Instagram. Si él resultado 

es igual o mayor que la 

mitad más 1 significa que 

está cumpliendo con el 

objetivo, pero si el resultado 

es menor de la mitad no 

cumplió con la meta.  

 

 

Eficacia 

 

Batallón de 

Artillería No. 

13 General 

Fernando 

Landazábal 

Reyes 
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Lograr un buen 

ambiente laboral. Si 

hay un buen clima 

laboral esto hace que 

los trabajadores del 

batallón se sientan 

más motivados a 

seguir ayudando a la 

población civil 

vulnerable e incluso 

puede aumentar el 

número donadores 

pues poseen actitud 

positiva. 

 

 

 

 

Ambiente 

Laboral 

 

Se analiza el personal del 

batallón para determinar si 

tiene un buen ambiente 

laboral. Este criterio busca 

mejorar la calidad del 

servicio.  

El número de trabajadores 

el Batallón de Artillería No. 

13 General Fernando 

Landazábal Reyes y la 

mejora del ambiente laboral 

 

La evaluación de este 

indicador es más subjetiva 

pues depende del criterio de 

cada trabajador por lo tanto 

se evalúa teniendo en cuenta 

la comunicación y el 

ambiente laboral. 

 

 

 

Eficiencia 

Batallón de 

Artillería No. 

13 General 

Fernando 

Landazábal 

Reyes 

 

 

 

Mejorar la 

productividad y 

desarrollar las 

competencias del 

personal 

 

 

 

 

Ambiente 

laboral 

 

 

Gestionar el talento humano 

con el que se cuenta de tal 

manera que mantenga 

motivado y tenga una 

proyección de mejora 

constante. 

 

 

La evaluación de este 

indicador es más subjetiva 

pues depende del criterio de 

cada trabajador por lo tanto 

se evalúa teniendo en cuenta 

la competencias y 

habilidades de cada 

integrante.. 

 

 

 

 

Eficiencia. 

 

Batallón de 

Artillería No. 

13 General 

Fernando 

Landazábal 

Reyes 
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Proyectarse como 

una marca de 

confianza para el 

donador 

 

 

 

 

 

Imagen y 

fidelidad del 

cliente 

 

 

Aprovechar la buena imagen 

institucional y el buen 

posicionamiento de la 

institución para vender la 

marca Ejercito, Batallón de 

Artillería N° 13, a potenciales 

donadores. 

 

 

 

Generar Confianza 

realizando actividades de 

legitimidad, vinculando a los 

donadores directamente con 

la población vulnerable 

objetivo evidenciando el 

impacto generado por su 

contribución. 

  

 

 

 

Batallón de 

Artillería No. 

13 General 

Fernando 

Landazábal 

Reyes 

 

 

 

Ser reconocido por 

los benefactores por la 

calidad de los servicios 

que presta  

 

 

 

 

Imagen y 

fidelidad del 

cliente 

 

 

 

Realizar actividades de 

rápida ejecución y gran 

impacto, con el producto 

donado, que genere el 

benefactor la satisfacción de 

la labor sin ánimo de lucro. 

 

 

 

Cantidad de población 

beneficiada, focalización de 

su vulnerabilidad, nivel 

socioeconómico y cultural, 

afectación a causa de 

conflicto armado y otros de 

instabilidad. 

 

 

 

 

Eficiencia  

 

 

Batallón de 

Artillería No. 

13 General 

Fernando 

Landazábal 

Reyes 

 

 

 

 

Hacer reuniones semanales 

para hacer seguimiento de las 

actividades que realiza el 

batallón y determinar las 

Número total de 

actividades realizadas en la 

semana 

 

 

Batallón de 

Artillería No. 

13 General 

Fernando 
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Hacer 

seguimiento y 

control de las 

actividades que 

desarrolla el 

Batallón de Artillería 

No. 13 General 

Fernando 

Landazábal Reyes 

 

Canal de 

Distribución 

metas, implementar aportes, 

mejorar debilidades y expedir 

informes. 

 

 

 

Número total de 

actividades que realiza 

seguimiento y control 

 

Se divide el número total 

de actividades realizadas en 

la semana con el número 

total de actividades que 

realiza seguimiento y 

control. Si él resultado es 

igual o mayor que la mitad 

más 1 significa que está 

cumpliendo con el objetivo, 

pero si el resultado es menor 

de la mitad no cumplió con 

la meta. 

 

Efectividad  

Landazábal 

Reyes 

Fuente: Elaboración propia del autor.
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6. Presupuesto 

 

A continuación, se presenta el siguiente presupuesto: 

Tabla 6 Presupuesto. 

 

 

Presupuesto de Plan Estratégico de Marketing Social 

 

 

Destinación  

 

Costo 

 

Transporte de reuniones para hacer 

entrevistas y encuestas. 

$ 250.000 

Papelería e impresiones de encuestas, 

folletos e informes de actividades y 

eventos. 

$ 200.000 
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Investigación del tema (Internet).  $ 150.000 

Promoción de la marca del batallón 

(Compra de manillas y flores). 

$ 450.000 

Llamadas telefónicas para 

promocionar e invitar actividades a la 

comunidad. 

$ 120.000 

Actividades para aumentar el número 

de donadores o recursos (pintucaritas, 

programa buen vecino, eventos 

culturales tales como: relaciones 

públicas, jornada de puertas abiertas y 

participación en ferias y congresos).  

 

 

$ 400.000 

Total $ 1.570.000 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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9.7. Resultados Esperados 

 

Los resultados de la investigación son: 

 

9.7.1. Resultados de la Encuesta. Para la encuesta se obtuvo en cuenta los siguientes 

participantes: estudiantes universitarios, personas en general, empresas públicas, 

multinacionales y microempresas de Bogotá. Esta encuesta tenía como finalidad identificar 

nuevos segmentos de mercado y asimismo indicar a que publico el Batallón de Artillería No. 

13 General Fernando Landazábal Reyes puede enfocar los esfuerzos para aumentar el número 

de benefactores  

 

9.7.1.1. Información demográfica de los encuestados. El 37% de los encuestados tiene 20 

a 30 años. 

Figuran 5 Edades de los encuetados. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor.  

 

De los 50 encuestados el 33% pertenece a estrato social 5. 
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Figura 6 Estrato social 

 
Fuente: Elaboración propia del autor.  

 

El 60% de los encuestados son de género femenino y el 40% son de género masculino. 

Figura 7 Géneros. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor  

 

El 10% son universitarios, 30% empleados públicos, 22% empleado de multinacional, 

18% microempresario y 10% otros. 

Figura 8 Ocupaciones de los encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

17%

22%

28%

33%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

60%
40%

Genero Femenino

Genero Masculino

20%

30%
22%

18%

10%

Universitario

Empleado Público

Empleado de

Multinacional
Microempresario

Otros
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9.7.1.2. Resultados de las encuestas. El 100% de los encuestados el 60% contestaron que 

si realizan labores sociales. Por lo tanto, existe un gran público que está interesado en ayudar 

a la comunidad que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. 

Figura  9 ¿Realiza algún tipo de labor social? 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

¿Conoce organizaciones sin ánimo de lucro?  El 71% de los encuestados contestan que 

conocen instituciones sin ánimo de lucro y el 29% indica que no conoce entidades que se 

dedica hacer labore sociales. De lo anterior podemos decir que las personas conocen 

fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, pero no sabe con exactitud cómo ser parte de 

estas entidades o proyectos sociales. Por eso es necesario que las organizaciones sin ánimo de 

lucro de conocer los proyectos y busquen vincular a los donadores o benefactores a través de 

redes sociales, actividades, eventos entre otros. 

Figura 10 ¿Conoce alguna organización sin ánimo de lucro? 

 
Fuente: Elaboración propia del autor  

60%

40% Si

No

71%

29%
Si

No
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El 83% de los encuestados está dispuesto apoyar a instituciones sin ánimo de lucro. Esta 

respuesta evidencia que hay nuevos segmentos de mercados que están dispuestos a colaborar 

en causas sociales. 

Figura 11 ¿Le gustaría ayudar a entidades sin ánimo de lucro? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 37% de los encuestados estaría dispuestos ayudar a instituciones sin ánimo de lucro 

mediante dinero sin embargo algunos prefieren hacer donaciones de alimentos 27% . 

Figura  12 Manera que ayudaría a la institución sin ánimo de lucro 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

El 50% de los encuestados han hecho alguna vez donaciones. Este tipo de respuesta genera 

gran oportunidad para conseguir nuevos segmentos de mercado.  

83%

17%

Si

No

18%

27%
37%

18%

Ropa

Alimentos

Dinero

Ser padrino de una Actividad o Proyecto
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Figura 13 ¿Alguna vez ha realizado donaciones? 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

El 77% de los encuestados no saben qué beneficios tributarios otorga el estado por hacer 

donaciones. Por ello es necesario que el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando 

Landazábal Reyes de conocer a las empresas sobre los beneficios tributarios para de que esta 

manera pueda aumentar el número de benefactores o segmentos de mercado. 

Figura 14 ¿Conoce usted los beneficios tributarios por hacer donaciones? 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

El 50% de los encuestados está dispuesto a donar entre $ 50.000 y 100.000 de lo anterior 

indica que hay un gran número de personas están dispuesta hacer pequeñas cuantías de 

donaciones.  

 

 

 

 

20%

50%

30%
Siempre

Alguna Vez

Nunca

23%

77%

Si

No
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Figura 15 ¿Qué cantidad de dinero está dispuesto a donar? 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

9.7.1.2. Principales hallazgos de la encuesta. De la encuesta realizada se evidencia que los 

segmentos de mercado la cual el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal 

Reyes puede enfocar los esfuerzos son: universidades, empresas, multinacionales y 

microempresas. El 83% de los encuestados están dispuestos ayudar a entidades que realiza 

causas sociales. Para ello se requiere generar confianza en el mercado para posicionar la 

marca. También debe explicar a los donadores los beneficios tributarios para aumentar los 

donativos pues el 77% de los encuestados no saben qué beneficios tributarios otorga el estado 

por hacer donaciones.  

 

9.7.2. Resultados de la Entrevista.  Se realizó 4 entrevistas a diferentes empresas tanto 

públicas como privadas en la ciudad de Bogotá D.C., con la finalidad determinar qué 

requisitos exigen a una institución sin ánimo de lucro para ser parte de programas de 

responsabilidad social. A continuación, se presenta las entrevistas: 

 

 

 

 

 

 

50%
35%

15% 50.000 - 100.000

100.000 - 200.000

200.000 o más
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9.7.2.1. Entrevista 1.  

▪ Entrevistado. Mario Ureña 

▪ Empresa. Belcorp Colombia 

La empresa Belcorp cuenta con una propia fundación que está enfocada ayudar a la 

población vulnerable en específico a la mujer brindando apoyo educativo para construir una 

sociedad educada. También apoya a otras entidades sin ánimo de lucro que tenga dentro de la 

misión y visión temas de mejoramiento educativo y protección de la población vulnerable. La 

entidad sin ánimo de lucro que quiera ser parte de este proyecto debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

▪ Estar formalmente constituida y que cuente con 5 años como mínimo ejerciendo la 

labor. 

▪ La entidad sin ánimo de lucro debe presentar un proyecto en la que defina el tipo de 

apoyo que requiere de la empresa Belcorp y además demostrar que ha cumplido con los 

propósitos la cual fue creada mediante un plan estratégico o informe que demuestre que 

planes han hecho para aumentar donaciones y recursos.   

9.7.2.2. Entrevista 2.  

▪ Entrevistado. Danilo López.  

▪ Empresa. Ernst & Young Colombia. 

Ernst & Young es una empresa que realiza asesorías fiscales y contables, impuestos y 

transacciones a nivel Global. Cuenta con varios programas de responsabilidad social 

empresarial la cual brinda a apoyo a entidades sin ánimo de lucro que se dedica a la 

protección de la población vulnerable además presta asesoría gratuita y capacitaciones a 

organizaciones sin ánimo de lucro que requiera de estructurar o mejorar la institución. Los 

requisitos para ser parte de programas de responsabilidad social empresarial son: 

▪ Que este legalmente constituida y tenga tres años en el mercado. 
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▪ Presentar un proyecto estratégico que indique que necesidades actuales tiene la 

entidad sin ánimo de lucro y cómo Ernst & Young podría ayudar a la institución.  

▪ La entidad debe contar con revisor fiscal o contador y debe contar con un plan 

estratégico definido. 

▪ Demostrar la labor realizada a la firma. 

 

9.7.2.3. Entrevista 3. (Ver Anexo B). 

▪ Entrevistada. Rosa Méndez 

▪ Empresa. JG Asesores  

JG Asesores es una microempresa que brinda servicios tributarios y contables. Esta 

microempresa está comprometida en proteger el medio ambiente y apoyar causas sociales. 

Los proyectos sociales están encaminados en ayudar madres cabeza de familia y apoyan 

proyectos de reciclaje. Los requisitos son: 

▪ Que este legalmente constituida y debe tener 2 años en el mercado.  

▪ Que la entidad sin ánimo de lucro apoye labores sociales relacionadas al 

mejoramiento de vida de la comunidad. 

▪ Que la entidad requiera del apoyo JG Asesores. 

▪ La entidad sin ánimo de lucro debe demostrar que ha desarrollado proyectos 

estratégicos de sostenibilidad económica. 

9.7.2.4. Entrevista 4. (Ver Anexo B).  

▪ Entrevistada. Marla Gómez. 

▪ Empresa. Compensar. 

Compensar es una empresa que está comprometida con las causas sociales de hecho tienen 

una gran cantidad de oportunidades para las organizaciones sin ánimo de lucro pues puede 
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participar en capacitación, educación, actividades lúdicas, talleres, programas de salud, 

vestuario, alimentación etc. Requiere de los siguientes requisitos: 

▪ Estar legalmente constituida.  

▪ Debe tener un revisor fiscal o contador. 

▪ Puede inscribir a los niños y mujeres a programas gratuitos que brinda Compensar. 

▪ Debe contar un plan estratégico que indique las amenazas, oportunidades, debilidades 

y fortalezas de la organización.  

De lo anterior podemos decir que el batallón tiene una gran oportunidad de participar pues 

la mayoría de los requisitos que exigen las empresas para ser parte de programas de 

responsabilidad social los cumple el Batallón solo falta tener un plan estratégico de marketing 

social. Es decir, el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes debe 

implementar un plan estratégico de marketing social que este alineado con la misión y la 

visión. A pesar que la institución tiene misión y visón las empresas que apoya proyectos de 

causa sociales requieren de evidencias de la ejecución y puesta en marcha. Además, debe 

trabajar para estructurar proyectos formales para que el batallón pueda llevar esas propuestas 

que están acordes a la misión de los planes de responsabilidad social de la empresa que va 

solicitar la ayuda. 
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Conclusiones 

 

Aunque el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes ubicado en 

la ciudad de Bogotá D.C localidad de Usme,  no tenga un plan estratico de marketing social 

cabe resaltar que también tiene puntos a favor tales como: está en el mercado bastante 

tiempo, por lo tanto, la marca es reconocida por muchas personas, posee instalaciones 

amplias con buena estructura, el personal es especializado en causas sociales además la 

organización estableció una misión y una visión la cual busca proteger a la población civil 

vulnerable.  

 

Un plan de marketing social es una herramienta valiosa para identificar segmentos de 

mercado pues permite determinar amenazas, debilidades, fortalezas, oportunidades, analizar, 

evaluar y diagnosticar posibles problemas que presenta el batallón para luego formular 

estrategias de mejorar y de esta manera brindar mayor rentabilidad a la entidad y satisfacer 

las necesidades de la población civil vulnerable. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas se evidencia que el batallón requiere de un 

plan de gestión de marketing social que le ayude identificar segmentos de mercado y así 

mismo saber dónde puede dirigir la estrategia para aumentar los recursos o donaciones. El 

83% de los encuestados indicaron que si le gustaría ayudar a entidades sin ánimo de lucro y 

el 50% han realizado alguna vez donaciones. Esto quiere decir que hay un gran mercado 

potencial por explorar que está dispuesto apoyar labores sociales. Pero el batallón debe 

promocionar la institución para que las personas tanto naturales como jurídicas que quieran 

ayudar conozcan los servicios que presta. 
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Para concluir el plan de gestión de marketing social es de suma importancia implementarlo 

no solo para participar en programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) pues 

permite alinear los objetivos estratégicos con los misionales y así conseguir la sostenibilidad 

de la institución. Como cualquier otra entidad debe realizar seguimiento de las actividades 

que realiza para que pueda cumplir con las metas.  

La elaboración de este plan de marketing social fue muy enriquecedora para el Batallón de 

Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes debido que se hizo un diagnostico 

interno y externo para saber que debilidades y fortalezas tienen la institución. En el trascurso 

del desarrollo de la investigación se evidencio que para aumentar los recursos y las 

donaciones es necesario tener un plan estratégico claro la cual permita conocer que 

segmentos de mercado puede concentrar los esfuerzos y se indicó que para que dicha técnica 

funcione es fundamental promocionar la marca a través de medios de comunicación para que 

varias personas sepa de las labores sociales que realiza el batallón. Asimismo, debe participar 

en eventos, congresos, seminarios, actividades entre otros para mejorar las relaciones 

públicas y de esta forma aumentar el número de donadores.   
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Recomendaciones 

 

Se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

▪ Asistir a eventos para hacer alianzas o convenios con empresas, multinacionales, 

microempresarios etc., que apoyen causas sociales. 

 

▪ Invitar a personas naturales y jurídicas para que haga parte de las actividades y 

conozca los servicios que presta la entidad y así mismo sepa cómo puede apoyar a la 

población civil vulnerable.  

 

▪ Contar con una participación más activa en redes sociales para generar una mayor 

visibilidad ante nuevos segmentos de mercado. 

 

▪ Se propone realizar actividades que generen ingresos y así poder obtener fondos. 

 

▪ Hacer visitas a diferentes centros educativos para realizar charlas sobre la importancia 

de ayudar a la población civil vulnerable. 

 

▪ Montar en la página web del batallón balances contables anuales de todos los ingresos 

y egresos para que la comunidad tengan acceso y genere tranquilidad y confianza. 

 

▪ Establecer un plan padrino en la que ayude o apoye a la población civil vulnerable. 
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Anexo a. 

Encuesta de Cuestionario de Selección Múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

1. ¿Qué edad tiene aproximadamente? 

A. 15- 20 años 

B. 20- 30 años 

C. 30 – 40 años 

D. 40 o más años 

 

2. ¿Cuál es su estrato social? 

A. Estrato 2 

B. Estrato 3 

C. Estrato 4 

D. Estrato 5 

 

3. ¿Realiza algún tipo de labor social? 

A. Si 

B. No 

 

4. ¿Conoce alguna organización sin ánimo de lucro? 

A. Si 

B. No 

 

5. ¿De qué manera ayudaría a una institución sin ánimo de lucro? 

A. Ropa 

B. Alimentos 

C. Dinero 

D. Ser padrino de una actividad o Proyecto 

 

6. ¿Alguna vez ha realizado donaciones? 

A. Siempre 

B. Alguna Vez 

C. Nunca 

 

7. ¿Conoce usted los beneficios tributarios por hacer donaciones? 

A. Si 

B. No 

 

8. ¿Qué cantidad de dinero está dispuesto a donar? 

A. 50.000 - 100.000 

B. 100.000 - 200.000 

C. 200.000 o más. 
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Anexo B 

 

Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

 

 

Bogotá, D.C. 

Asunto: Entrevista 

Mi nombre es Jhon Aulaider Velásquez Ospina, soy estudiante de la 

Corporación Universitaria de Asturias de la carrera de Administración y 

Dirección de Empresas. Estoy realizando un plan de gestión de marketing 

social para promover recursos al Batallón de Artillería No. 13 General 

Fernando Landazábal Reyes como trabajo de grado.  Me gustaría saber: 

 

Nombre de la empresa: 

_______________________________________ 

Nombre de la persona entrevistada: 

______________________________ 

¿A qué se dedica la empresa? 

__________________________________ 

 ¿Qué requisitos exigen a una entidad sin ánimo de lucro para 

participar en programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Figura 16. Donación becas Educativas. Soporte conseguido y lo que se hizo. 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 

 

Figura 17. Donación becas Educativas. Soporte conseguido y lo que se hizo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 
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Figura 18. Reuniones previas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 

Figura 19. Reuniones previas. 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 
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Figura 20. Recepción donación.  Soporte conseguido y lo que se hizo con ello. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 

Figura 21. Recepción donación.  Soporte conseguido y lo que se hizo con ello. 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 
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Figura 22. distribución donaciones. Soporte conseguido y lo que se hizo. 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 

Figura 23. distribución donaciones. Soporte conseguido y lo que se hizo 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 
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Figura 24. Carta de agradecimiento por donación. 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 
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Figura 25. Actividad con donadores Gobernación de Cundinamarca Soldados por un Día. 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 

Figura 26. Actividad con donadores Gobernación de Cundinamarca Soldados por un Día. 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 
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Figura 27. Entrega donación a población vulnerable. 

 

 Fuente: Elaboración propia de autor. 

Figura 28. Entrega donación a población vulnerable. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 
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Figura 29.  Reconocimiento autoridades civiles y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 

Figura 30.  Reconocimiento autoridades civiles y la comunidad. 

 

Fuente: Elaboración propia de autor. 

 


