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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: La importancia de usar
estrategias de marketing en
organizaciones sin importar su finalidad podría asegurarse es obligatorio, siendo
también necesaria la ejecución en las entidades sin ánimo de lucro; Se entiende por
el marketing de social como la aplicación de técnicas de mercadeo, para el análisis,
planteamiento y ejecución de estrategias diseñadas para evaluar e influir en el
comportamiento de la demanda, con el fin de mejorar su bienestar personal. Debido
a esto se propone para la Fundación Piccolino desarrollar un plan de marketing para
que logre tener continuidad en el mercado de la educación, basada en la
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satisfacción de las necesidades de adultos sin educación y le permita entrar a
atender otras necesidades sociales a las que se que enfrentan las poblaciones
marginadas, para este caso del barrio Lisboa en la ciudad de Bogotá.
METODOLOGÍA: El tipo de estudio que se llevo a cabo para la elaboración del plan
de marketing social para la fundación Piccolino es de tipo descriptivo, el cual
comenzo por el análisis interno y externo de la fundación, con la investigación de
mercado para identificar una muestra de personas mayores a 30 años que no
culminaron sus estudios de básica primaria y bachillerato que residan en el barrio
Lisboa de la ciudad de Bogotá D.C identificando a la vez las razones por las cuales
no lo hicieron, finalizando con la definición de la estrategia para la elaboración del
plan de marketing social para la Fundación Piccolino. Fue necesario contar con la
información suministrada por la Fundación, como el historial de los alumnos que
han tenido semestre a semestre, personas graduadas en los últimos años,
encuestas a los estudiantes actuales preguntándoles cual fue el medio por el cual
se enteraron de que existía la Fundación.
PALABRAS CLAVE: Marketing, Estrategia, Muestra, Poblaciòn, Investigaciòn,
Precio, Plaza, Promociòn,Producto, Administraciòn, Anàlisis, Benchmarking,
Publicidad, Datos, Demanda, Diseño, Encuesta.
CONCLUSIONES:
- Se encontró una gran serie de debilidades y amenazas que podría afectar a
mediano plazo con la continuidad de la fundación, resaltando la más importante que
es la de no contar con una sede propia.
- A través La investigación desarrollada se identificó que hay una cifra significativa
del 79% sobre los encuestados que cursaron hasta grados de primaria y sobre
estos, el 97% estaría interesado en culminar su grado de bachiller.
- Se demostró que la Fundación es poco conocida en el barrio Lisboa, hecho que la
deja en desventaja, ya que un 92% sobre los encuestados manifiesta no conocer a
Piccolino.
- Se establecieron las estrategias de producto, publicidad y distribución con el fin de
obtener un mayor reconocimiento en el sector y a la vez se obtenga sostenibilidad.
- La Fundación durante el inicio y a lo largo del servicio no ha generado una fuente
de ingresos propia, por esta razón es muy importante que Piccolino empiece a
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generar ingresos más perdurables en el tiempo, a través de la venta de los
productos recomendados y no solamente dependa del aporte que hacen hoy en día
sus estudiantes.
- Durante la realización de este proyecto, se descubrió que la Fundación no tiene
un área de mercado y contabilidad estructurada, lo cual genera y ha retrasado en el
tiempo de su labor en la consecución de donadores y alianzas estratégicas.
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