
 
 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL MARKETING DIGITAL Y 

SOCIAL EN LA FUNDACIÓN MAGENTA CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CAMILO MOLINA BEDOYA 

CRISTIAN OLIVEROS 

SEBASTIAN PATIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS  

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN EN GERENCIA ESTRÁTEGICA 

CALI, VALLE DEL CAUCA 

2020 

  



 
 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL MARKETING DIGITAL Y 

SOCIAL EN LA FUNDACIÓN MAGENTA CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO 

 

 

 

 

 

JUAN CAMILO MOLINA BEDOYA 

CRISTIAN OLIVEROS 

SEBASTIAN PATIÑO 

 

 

 

 

Informe de seminario de profundización en Gerencia Estratégica 

 

 

 

Asesor 

Héctor Fabio Viveros Daza 

 

 

 

 

 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS  

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN EN GERENCIA ESTRÁTEGICA 

CALI, VALLE DEL CAUCA 

2020 



 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

Cali, 27 de junio de 2020 

 

 



 
 

CONTENIDO 

Pág. 

 

RESUMEN ............................................................................................................. 13 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 8 

1. METODOLOGÍA .................................................................................................. 9 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 10 

1.2 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 10 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 10 

2. HALLAZGOS ..................................................................................................... 11 

2.1.1. Análisis del direccionamiento estratégico actual general de la fundación 

magenta ................................................................................................................. 11 

Política de calidad: ................................................................................................. 12 

Política de seguridad de la información: ................................................................ 13 

Política ambiental: .................................................................................................. 13 

Política seguridad y salud en el trabajo: ................................................................ 13 

Política integral comunitaria: .................................................................................. 13 

Política integralidad del equipo magenta ............................................................... 14 

2.1.2. Análisis del direccionamiento estratégico actual de la fundación magenta en 

referencia a la situación de marketing y posicionamiento de la fundación. ............ 15 

2.2 ENTORNOS ..................................................................................................... 17 

2.2.1 Entorno político ............................................................................................. 17 

2.2.2 Entorno legal ................................................................................................. 17 

2.2.3 Entorno económico ....................................................................................... 18 

2.2.4 Entorno socio cultural.................................................................................... 18 

2.2.5 Entorno tecnológico ...................................................................................... 19 

2.2.6 Entorno ecológico ......................................................................................... 20 

Conclusiones generales de los resultados de las tablas: ....................................... 20 

2.3 ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN ................................................ 21 

2.3.1 Diagnostico Situacional General de la Empresa ........................................... 22 



 
 

2.3.2 Diagnostico de la situación específica .......................................................... 23 

2.4. PROSPECTIVA .............................................................................................. 25 

Valoración de tendencias ....................................................................................... 25 

Abaco de régnier .................................................................................................... 26 

Análisis mapa de actores ....................................................................................... 27 

Presentación de escenarios aplicados al tema de investigación ........................... 28 

2.5 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA .................................................................... 32 

Matriz dofa ............................................................................................................. 33 

Presentación de estrategias para el marketing digital y social de la fundación 

magenta. ................................................................................................................ 35 

3. DISCUSIÓN ....................................................................................................... 39 

4. CONCLUSIÓN ................................................................................................... 42 

5. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 43 

REFERENCIAS ..................................................................................................... 44 

ANEXOS ................................................................................................................ 46 

 

  



 
 

RESUMEN  

 

El presente informe corresponde al ejercicio investigativo que complementa los 

contenidos del Seminario de Gerencia Estratégica y que permite integrar la teoría 

con la práctica investigativa aplicada. El objetivo general se contempla presentar 

Estrategias de Marketing Digital y Social para la Fundación Magenta, su pertinencia 

radica en la determinación de sus directivos de ampliar la capacidad de presentar 

acciones que contribuyan al contexto social del departamento del Valle del Cauca y 

del País. 

 

Se fundamenta el informe en las variables reconocidas del análisis estratégico como 

son: el direccionamiento estratégico actual, el análisis del entorno, análisis internos 

y el análisis prospectivo para finalizar con la formulación estratégica.  Es clave para 

la Fundación construir e implementar las estrategias que le permita avanzar en la 

búsqueda de nuevas oportunidades y fortalecer su posicionamiento en el contexto 

social en que se desenvuelve, que en términos estratégicos constituyen en la 

apropiación de un modelo para la toma de decisiones y posicionamiento 

diferenciado. 

 

Se concluye que basado en los fundamentos teóricos y más aún en la metodología 

estratégica expuesta en los módulos del Seminario, se puede hacer uso de las 

herramientas para una organización, que en este caso es social, sumado a que se 

generó una dimensión adicional para el desempeño futuro profesional en 

comunicación social y periodismo, que se interpreta desde la capacidad de hacer 

gerencia estratégicamente una organización social desde la perspectiva del 

marketing digital y social 

Palabras clave: comunicación, posicionamiento, imagen-corporativa, redes-

sociales, estrategia, marketing digital, marketing social. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This document corresponds to a research dynamic which complements the contents 

of the Strategic Management Seminar and that allows to integrate theories with 

applied investigative practice. The general objective is to present a Strategic Digital 

and Social Marketing strategies for the Magenta Foundation, it´s relevance lies in 

the determination of its managers to expand the ability to present actions that 

contribute to the social context of the department of Valle del Cauca and the Country. 

 

The research shows how it is based on the recognized variables of the strategic 

analysis such as: the current strategic direction, the analysis of the environment, the 

internal analysis and the prospective analysis being in last place with the strategic 

formulation. It is key for the Foundation to build and implement the strategies that 

allow it to advance in the search for new opportunities and strengthen its position in 

the social context in which it operates, which in dynamic strategic terms in the 

appropriation of a model for decision-making and differentiated positioning. 

 

We can conclude that based on the theoretical foundations and even more on the 

strategic methodology exposed in the modules of the Seminar, you can make use of 

the tools for an organization, in this case it is social, added to the fact that an 

additional dimension was generated for the future professional performance in social 

communication and journalism, which is interpreted from the ability to strategically 

manage a social organization from the perspective of digital and social marketing 

Key words: communication, positioning, corporate image, social networks, strategy, 

digital marketing, social marketing
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INTRODUCCIÓN 

 

Fundación Magenta cultura, deporte y desarrollo (2020) La Fundación Magenta fue 

constituida por 4 socios el 05 de junio de 2015 con el ánimo de implementar nuevos 

modelos innovadores de intervención en la sociedad desde una perspectiva social, 

cultural, deportiva; como estructura principal el desarrollo de la humanidad, 

enfocada a la igualdad y protección de los derechos humanos. 

 

Fundación Magenta (2020) Desde entonces, Magenta a unificado esfuerzos con 

entidades públicas y privadas para generar nuevas estrategias de intervención, para 

esto la sociedad siempre ha contado con personal capacito y dedicado al 

mejoramiento de sus procesos laborares y personales. 

 

Fundación Magenta (2020) Es por ello, que la permanencia en el tiempo de la 

fundación, se debe al trabajo en equipo, disposición, y compromiso de todos 

aquellos que creen en nuestros procesos y metodologías de ejecución. 

 

“Una estrategia es un plan general de acción, mediante el cual una organización 

busca alcanzar sus objetivos” (STANTON, W.; ETZEL, M. y WALKER, 2000, p. 707). 

Las mismas permiten concretar y ejecutar los proyectos estratégicos, pues 

responden a la interrogante sobre cómo lograr y hacer realidad cada objetivo. 

 

Hoy día, las empresas afrontan mercados cada vez más exigentes y competitivos, 

esto es producido por los grandes y rápidos cambios del mercado. Es por ello, que 

se debe tener una visión más clara de cuáles son las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas de nuestra empresa, por lo tanto, llevar a cabo un análisis 

de los aspectos internos y externos que se presentan en el desarrollo de las 

actividades que ejecuta la empresa con el propósito de desarrollar estrategias que 

lleven al éxito del negocio.
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Por lo tanto, el marketing brinda estrategias enfocados en la suma de análisis, 

estrategias para la adquisición de metas. Permitiendo orientar todos los esfuerzos 

de la empresa. El trabajo está enfocado en diseñar estrategias para la línea de 

ventas de servicios con el fin de incrementar las demandas, ya que, en esta línea 

de producto han disminuido en comparación a los años anteriores, en donde 

evaluaremos el proceso de comercialización y producción, la estrategia de 

comunicación, fidelización del cliente y el target de la empresa. 

 

Con relación a lo anterior, este proyecto empresarial pretende dar a conocer el plan 

que se realizó para la Fundación Magenta Cultura, Deporte y Desarrollo, dedicada 

a la elaboración de proyectos, intervenciones y apoyo logístico a nivel del 

departamento del Cauca, con enfoques de desarrollo, asesorías jurídicas y diseño 

de marca. 

 

Por medio, de diferentes herramientas de análisis se tendrá en cuenta cada 

elemento que contengan la actividad de producción de proyectos y asesorías 

jurídicas, ya que, esto permitirá la creación de estrategias objetivas para la 

potencialización de la empresa y el cumplimiento de la necesidad del mercado. 

 

Es por eso, que la Fundación Magenta ve la necesidad de generar estrategias de 

mercadeo y así generar un incremento en las ventas de sus servicios y acceder a 

un mercado más competitivo, debido a lo anterior, se da inicio al diseño de 

estrategias enfocadas principalmente en el marketing digital y social. 

 

La estrategia para la Fundación Magenta tiene como alcance la formulación y 

gestión de proyectos sociales en la ciudad de Popayán, planteado específicamente 

para la línea de desigualdad de género, con el fin de generar ventas de su portafolio 

de servicios, ya que han decrecido. 
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1. METODOLOGÍA 

 

La metodología está compuesta por un enfoque, el tipo, el método y la técnica de 

investigación, se presenta continuación una descripción de cada uno de los 

elementos:  

 

Con respecto al enfoque, la investigación se traza desde un enfoque cualitativa de 

una problemática asociada al desarrollo de situaciones de mercadeo especializado 

y su relación con el desarrollo de la Fundación, y a partir de allí de la valoración 

también cualitativa de componentes relacionados con el diagnostico estratégico y 

prospectivo. 

 

Sobre el tipo de investigación se basa en la descripción, dicha descripción se 

acentúa en el modelo de estructuración de estrategias en su fase de diagnóstico, el 

uso de plantillas de descripción de fenómenos del entorno y de la situación interna 

de la organización, adicionalmente, se puede reconocer que, en el estudio 

prospectivo, también se recurre a la descripción de hechos para realizar 

proyecciones y simulaciones para determinar escenarios de futuro. 

 

El método es inductivo, entendido según Hyde (2000) que el razonamiento inductivo 

que comienza con la observación de casos específicos, el cual tiene por objeto 

establecer principalmente generalizaciones y luego relacionarlos con los casos 

específicos e interpretarlos. 

 

Las técnicas que se asumieron para el desarrollo de la metodología, se relacionan 

con el modelo de estructuración de estrategias Matriz de Análisis de Entornos, 

Matriz de Análisis Interno, Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas, Matriz de Identificación de Estrategias y finalmente una Plantilla para 

estrategias; para el método de la Prospectiva, se establecieron las siguientes 
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técnicas: valoración de tendencias, determinación de variables, juego de actores, 

Ábaco de Réigner, hipótesis de futuro y representación de escenarios. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que se deben implementar para impulsar 

el marketing digital y social de la Fundación Magenta? 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular estrategias de mercadeo para impulsar el marketing digital y social de la 

Fundación Magenta. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Presentar los elementos que componen el Direccionamiento Estratégico actual de 

la Fundación Magenta. 

 

- Elaborar los respectivos análisis del entorno externo e interno relacionado con el 

tema de investigación para la Fundación Magenta. 

 

- Formular las estrategias para el desarrollo del Marketing Digital y Social en la 

Fundación Magenta.  
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2. HALLAZGOS 

 

2.1.1. Análisis del direccionamiento estratégico actual general de la fundación 

magenta 

 

Se presenta el análisis del direccionamiento estratégico de la fundación magenta, 

en los que se reconoce la búsqueda de obtener una guía para la obtención de los 

objetivos propuestos por la organización: 

 

Se presenta a consideración los siguientes elementos: 

 

- Misión  

 

La Fundación Magenta es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 

analizar los entornos sociales para identificar los factores que influyen positiva o 

negativamente con el objetivo de apoyar, estructurar, incentivar, mejorar o dirigir 

proyectos para el mejoramiento del desarrollo multicultural de nuestro territorio, 

construyendo tejido social, fomentando equidad, preponderando en el proceso los 

derechos fundamentales de las personas vulnerables, resulta oportuno mencionar, 

que uno de nuestros intereses es trabajar con personas jóvenes, haciendo énfasis 

en generar oportunidades en las nuevas generaciones que están encaminadas en 

influir en el buen vivir. 

 

- Visión 

 

Una organización comprometida, responsable e innovadora con la estructuración 

de proyectos sociales y empresariales, en la cual se apunta al desarrollo humano, 

la justicia y la equidad social, nuestra identidad propia está caracterizada por la 

confianza, la vivencia y cercanía a los problemas de la sociedad, de igual manera 

por el empoderamiento para salvaguardar las personas que no cuentan con los 
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mecanismos ni capacidades necesarias para poder satisfacer sus derechos 

fundamentales. 

 

Una organización social emprendedora e interactiva, por la ejecución en los 

sectores municipales y nacionales, integrada por personas cualificadas e 

identificadas con la misión y valores institucionales, con capacidades de adaptación 

al cambio y abierta a la cooperación de esfuerzos y recursos con otras 

organizaciones públicas y privadas. 

 

-Principios y Valores Corporativos 

 

Áreas de actuación: 

 

Cultura, Deporte, Desarrollo, Prevención, Seguridad, y, convivencia, ciudadana, 

Equidad, social, D.D.H.H, identidad, cultural, Diversidad, cultural, Genero, 

Protección, Educación, Emprendimiento, Grupos Etarios, Justicia social  

 

Valores: 

Felicidad, Justicia, Transparencia, Tolerancia, Solidaridad, Cortesía, 

Corresponsabilidad, Compromiso, Cooperación, Cercanía, Dedicación, Integridad, 

Igualdad, Respeto, Optimismo, Paciencia. 

 

- Políticas 

 

Política de calidad: 

La Fundación Magenta garantiza la calidad y el cumplimiento de sus servicios por 

medio de un principio de transparencia, el cual está basado en el desarrollo para 

optimizar nuestra efectividad, eficiencia y eficacia de cada intervención. 
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Política de seguridad de la información: 

Magenta es una entidad que proporciona confianza a sus beneficiarios y clientes, 

para nosotros es de vital importancia la confidencialidad y disponibilidad de la 

información física y digital en el marco de sus gestiones de sus métodos a través de 

la implementación de mecanismos de seguridad, con el propósito de brindar 

servicios integrales y de transparencia. 

 

Política ambiental: 

Magenta es consciente de la mejora permanente y de sus responsabilidades con el 

cuidado del medio ambiente, por esto fomenta todas aquellas acciones que 

favorecen a la conservación del medioambiente, ayudando así a la prevención de 

la contaminación de los recursos naturales y la conservación los espacios naturales 

 

Política seguridad y salud en el trabajo: 

Una de nuestras cualidades más importantes es la prevención, es por ello, que 

Magenta utiliza esta herramienta para la disminución de accidentes, lesiones, 

incidentes, enfermedades laborales, identificando y valorando los peligros, los 

riesgos para determinar las mejores rutas de ejecución y normas, para así, 

garantizarle a nuestros colaboradores y personal vinculado un ambiente de trabajo 

sano y seguro. 

 

Política integral comunitaria: 

Uno de nuestros valores estrella es la corresponsabilidad, lo que implica que las 

comunidades u empresas beneficiarias tienen la misma responsabilidad que 

nosotros como ONG, por esto, tienen un roll muy importante en la planificación, 

elaboración y el alcance en la construcción de nuestros proyectos, eso quiere decir, 

que están activamente participando y aportando a la nutrición de nuestros 

contenidos, para satisfacer y alcanzar así sus objetivos con nosotros.  
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Política integralidad del equipo magenta: 

Magenta es una organización sin ánimo de lucro que fue fundada por un grupo de 

colegas que desde su iniciación adquieren, deciden, piensan, actúan y ejecutan, en 

unidad en pro de la organización y sus acciones, de lo cual se puede inferir, que 

nuestra política integral consta de consultar a la junta directiva de cualquier decisión 

que se vaya a tomar, o situación de cualquier índole que se deban resolver, serán 

consultadas y ejecutadas en unidad.  

 

En concordancia a la formulación estratégica general, se formulan estrategias de 

marketing en líneas generales, se caracterizan por los siguientes fenómenos: 

 

 Contribuir en la reducción del índice de pobreza y desigualdades sociales, por 

medio del desarrollo humano, económico, social, sostenible y equilibrado. 

 

 Fomentar la educación, la formación básica-técnica enfocados en el desarrollo 

duradero, generando economía y protagonismo social. 

 

 Favorecer la promoción de la mujer en todos los sectores y actividades, para 

incrementar su participación social e incentivar su acceso a la toma de 

decisiones. 

 

 Promocionar un mejoramiento en las condiciones de justicia y equidad, a los 

bienes y servicios básicos, para fomentar el dialogo cultural a las minorías, así, 

contribuir a la construcción de paz. 

 

 Promover y difundir la cultura, como aportación al diálogo entre las diversas 

culturas, siendo de esta manera, aportar a la expresión del hombre y sus 

vicisitudes históricas. 
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 Aportar al crecimiento en la sociedad, en especial entre os jóvenes una mayor 

conciencia ciudadana, responsable y solidaria. 

 

2.1.2. Análisis del direccionamiento estratégico actual de la fundación magenta en 

referencia a la situación de marketing y posicionamiento de la fundación. 

 

En lo que respecta al análisis especial de la problemática de la investigación, se 

presenta a continuación, la extracción de estrategias, de la situación relacionada 

con el Marketing y posicionamiento de la Fundación, se observa la descripción de 

la Áreas de Actuación, objetivos estratégicos especializados e indicadores 

asociados: 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN  

1. Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. 

2. Cooperación cultural y educativa. 

3. Voluntariado y acción social. 

4. Educación para el desarrollo y la ciudadanía global. 

 

Objetivos estratégicos 2019-2022 

Los objetivos estratégicos de la Fundación Magenta se concentran en cuatro (4) 

campos específicos; Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, cooperación 

cultural y educativa, voluntariado y acción social en Colombia en el departamento 

del Cauca, educación para el desarrollo y la ciudadanía global, a su vez, en tres 

campos de actuación transversales financiero-recursos, desarrollo institucional y 

comunicación. 

 

1. Campo de cooperación al desarrollo 

 

Incorporar y consolidar una nueva línea de trabajo para las asistencias técnicas 

de cooperación al desarrollo, vía licitaciones de contratos públicos. 
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Indicadores: 

 

 Publicitar la promoción social en medios de información redes sociales y 

plataformas especializados. 

 

 Desarrollar una red de contactos con consultores, empresas y expertos 

especializados en las temáticas en las que la Fundación Magenta Cultura, 

Deporte y Desarrollo, tiene experiencia de trabajo y con experiencia en 

proyectos desarrollados en el departamento del Cauca. 

 

 Participar en procesos concursales de licitaciones. 

 

2. Dar a conocer un nuevo impulso al trabajo con empresas de la responsabilidad 

social corporativa (RSC) 

Indicador: 

 

Al culminar el periodo de vigencia de las estrategias de La Fundación Magenta 

estará trabajando con 2 empresas en cualquier modalidad de colaboración, en 

iniciativas de cooperación al desarrollo. 

 

3. Prioridades sectoriales: Trabajar para profundizar en la especialización en los 

sectores en los que La Fundación Magenta acumula mayor experiencia, como 

son cultura, deporte, desarrollo humano. 

 

Indicador: 

 

Finalizando las estrategias (PE), en un 80% de cumplimiento obtenido en el 

departamento se habrá destinado a proyectos en los sectores objetivos. 
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2.2 ENTORNOS 

 

2.2.1 Entorno político 

 

Podemos definir que, al unir este proyecto con el aspecto político, tenemos un 

conjunto de acciones y prácticas sociales en conjunto con los organismos políticos 

y amparándonos de las políticas públicas que incluyen los aspectos culturales, 

deportivos y todas las actividades que podemos llegar a brindar en nuestro 

portafolio. 

 

Tabla 1. Rango de valores 

Amenaza mayor = 1 Oportunidad menor = 3 

Amenaza menor = 2 Oportunidad mayor = 4 
Fuente, elaboración propia 

 

Nota: Esta tabla muestra El rango de valores en el cual se miden las amnezas y 

las oportunidades de cada entorno. 

 

Tabla 2. Entorno político 

POLITICO 

Política a nivel nacional y regional y su incidencia en el desarrollo de la 
empresa. 

A    2    

Políticas institucionales del estado y sus instituciones, que de alguna manera 
tienen que ver con las actividades de la organización. 

O       3 

Relaciones de poder establecidas por grupos, partidos y movimientos 
políticos a nivel nacional, regional y local, ubicando a la empresa en un 
contexto. 

O     4   

Fuente, elaboración propia 

 

2.2.2 Entorno legal 

 

Esta actividad dentro de lo legal se entiende como una intervención en las 

comunidades con el fin de aplicar conocimientos científicos, técnicos, culturales, 



18 
 

deportivos y humanísticos con el fin de que las comunidades los adquieran para su 

beneficio y así llegar a un bienestar social de acuerdo a lo establecido en la 

constitución. Para este proyecto tenemos como beneficio artículos en los cuales se 

puede ver establecido el apoyo económico que se puede recibir con el fin de llevar 

a cabo los proyectos diseñados para las comunidades que se van intervenir. 

 

Tabla 3. Entorno legal 

LEGAL 

Legislación Fiscal A   2     

Legislación Especial O     4   

Fuente, elaboración propia 

 

2.2.3 Entorno económico 

 

Es de suma importancia el aspecto económico, teniendo en cuenta que para el 

desarrollo de nuestros proyectos es necesario tener un capital económico que nos 

aporte en el financiamiento de los colaboradores y en las inversiones necesarias 

para realizar las actividades correspondientes a cada proyecto según sea el enfoque 

y la población al que se va a dirigir. 

 

Tabla 4. Entorno económico 

ECONOMICO 

Finanzas públicas en Colombia, considerando los ingresos y egresos de 
gobierno y la política de inversión y gasto público, así como la situación 
de déficit y superávit 

O 1       

Política económica actual A       3 

Nivel de ahorro y de inversión en la población O 1       

Comportamiento de la economía colombiana A       3 
Fuente, elaboración propia 

 

2.2.4 Entorno socio cultural 

 

Nuestro enfoque va de la mano con lo sociocultural, teniendo en cuenta que 

nuestras actividades propuestas en el portafolio incluyen aspecto que tienen que 
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ver con el apoyo a las comunidades en diferentes labores y esto involucra mucho el 

aspecto social y cultural. Nuestras actividades van enfocadas al desarrollo cultural 

de nuestras comunidades tomando de referencia los derechos de la ciudadanía y 

los valores culturales que cada persona debe tener como una inclusión hacia la 

sociedad. 

 

Tabla 5. Entorno socio cultural 

SOCIOCULTURAL 

Composición social de la población colombiana y en particular de la atendida 
por la empresa 

O       3 

Situación social y perspectivas de desarrollo social de la población O       3 

Política social gubernamental a nivel nacional y regional O     4   

Caracterización de las culturas O       3 
Fuente, elaboración propia 

 

2.2.5 Entorno tecnológico 

 

Los medios tecnológicos afectan de manera determinante en una organización, con 

la evolución de las tecnologías podemos hacer que la empresa sea más productiva 

en sus procesos o si no accedemos a la tecnología necesaria pues no se tiene la 

productividad necesaria. AL usar los recursos tecnológicos potenciamos el 

conocimiento de nuestros proyectos, los recursos tecnológicos como los medios de 

comunicación nos benefician en la distribución de información sobre el portafolio 

que se ofrece. 

 

Tabla 6. Entorno Tecnológico 

TECNOLOGICO 

Tendencias de Desarrollo Tecnológico O       3 

Protección de marcas y patentes O     4   

Incentivos gubernamentales para el desarrollo tecnológico O     4   

Manifestaciones reaccionarias frente a los avances tecnológicos A   2     
Fuente, elaboración propia 
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2.2.6 Entorno ecológico 

 

El impacto ambiental debe estar incorporado en cualquier proyecto que se vaya a 

realizar, esta incorporación es desarrollada incluyendo que practicas tienen un 

impacto negativo o positivo en cuestión del medio ambiente y en la estructuración 

que está definida deben existir planes de mitigación frente a acciones que puedan 

afectar negativamente claro está en el tema del medio ambiente. Dentro de los 

proyectos con las comunidades se empieza a crear una conciencia sobre la 

importancia que tiene el cuidado de nuestro medio ambiente y se educa en que 

acciones se deben tomar para aportar al cuidado. 

 

Tabla 7. Entorno ecológico 

AMBIENTAL 

Determinación de efectos ambientales O     4   

Contaminación ambiental O       3 

Características de las instalaciones donde se ubica la empresa O       3 

Amenazas de nuevas enfermedades A   2     

Fuente, elaboración propia 

 

Conclusiones generales de los resultados de las tablas:  

 

La importancia de la relación empresa – entornos y su estudio, nos permitido realizar 

un análisis para identificar el impacto y repercusiones que tendrán algunos sectores 

en los entornos de la Fundación, a su vez, estos no afecten en la toma de decisiones 

y desarrollo operativo de la organización, por el contrario, nos brinden un panorama 

más específico de los indicadores que debemos tener en cuenta, en el sector interno 

y externo de la Fundación. 

 

Para finalizar, el estudio de los entornos nos indicó las variables del macroentorno, 

en nuestro sector de operación para el mejoramiento y aprovechamiento de las 

oportunidades, los cuales son; el Tecnológico, el Socio Cultural y el Político, 

permitiendo reconocer las variables, y elaborar con ellas la relación, justificación y 



21 
 

tendencia e impacto, desarrollando así, las matrices MEFE Y MEFI, para 

posteriormente arrojar los indicadores y con ellos la elaboración del grafico de 

análisis de las matrices, dándonos como resultado que la Fundación Magenta 

deberá optar por una estrategia de Retener y Mantener para el mejoramiento de la 

empresa. 

 

2.3 ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Para el análisis interno se utiliza la metodología de construcción de la Matriz MEFI 

(Matriz de Evaluación de Factores Internos), la cual permite establecer las fortalezas 

y debilidades de la organización, se presenta a continuación los resultados: 

 

Tabla 8. Rango de valores de debilidades y fortalezas 

Debilidad mayor = 1 Fortaleza menor = 3 

Debilidad menor = 2 Fortaleza mayor = 4 
Fuente, elaboración propia 

 

Nota: Esta tabla muestra el rango de valores en el cual se miden las fortalezas y 

debilidades sobre el análisis interno de la organización.  

 

Tabla 9. Matriz de fortalezas 

FORTALEZAS 
 % DE 
VALOR 

RANGO DE  PONDERACION 

VALOR D16*E16 

          

1. Conocimiento de los entornos 15 3 45 

2. 
Estructura organizacional adecuada 
para estrategias de marketing 10 3 30 

3. Estilo de dirección participativa 10 3 30 

4. 
Impacto de calidad en la experiencia 
laboral y desempeño profesional 15 4 60 

Fuente, elaboración propia 
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Tabla 10. Matriz de debilidades 

DEBILIDADES 
 % DE 
VALOR 

RANGO DE  PONDERACION 

VALOR D25*E25 

          

1. 
Sin la existencia de indicadores que midan 
resultado de gestión. 15 2 30 

2. 
Sin un posicionamiento importante en el 
mercado. 15 1 15 

3. No hay estrategias de Marketing 10 2 20 

4. 
Incapacidad de financiar cambios necesarios 
en la estrategia 10 2 20 

 TOTAL: 100  250 
Fuente, elaboración propia 

 

Tabla 11. Rango de calificación según el impacto de las debilidades y fortalezas 

Sumatoria menor a 250 Impacto fuerte de debilidades tiene pocas fortalezas 
Sumatoria mayor a 250 Posee muchas fortalezas bajo impacto debilidades 

Fuente, elaboración propia 

 

2.3.1 Diagnostico Situacional General de la Empresa  

 

El crecimiento en la empresa ha radicado en la diferenciación de su producto, por 

ello, las empresas contratistas prefieren un servicio cuyo impacto en los 

beneficiarios se puede evidenciar, la diversidad con nuestros competidores. 

 

Nuestros productos sustitutos derivan en sectores en el caso de las licitaciones para 

proyectos, va a radicar en la relación valor que cada entidad disponga para 

presentarse en dichos procesos, aun así, nuestro poder de negociación con los 

compradores influye bastante en el impacto de calidad /desempeño y palanca de 

negociación, en el sector competitivo de público o privado prevalecen mucho estas 

3 ramas de negociación, aun así, tenemos como desventaja la identificación de la 

marca, ya que, en la mayoría del tiempo nuestra empresa llega a estas entidades 

por medio de un contacto y no porque sea solicitada la empresa por falta de lo 

anteriormente mencionado. 
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Nuestro poder de negociación con proveedores es alto, debido a, que la experiencia 

y trayectoria como empresa nos ha permitido poseer aliados en este sector para 

desarrollar procesos sociales, culturales y deportivos, entre otros. 

 

Los competidores potenciales como otras fundaciones del sector social, no son una 

amenaza fuerte para la empresa debido a la diferenciación del producto radica en 

el diseño de los proyectos en lo cual, la empresa marca una clara diferencia en esta 

área de mercado, las deficiencias están en la identificación de la marca, ya que, no 

tiene un posicionamiento en la industria, sus procesos son ganados por licitación o 

enlace directo con la empresa contratante. 

 

2.3.2 Diagnostico de la situación específica  

 

Los síntomas que se evidencian, derivan de un problema de publicidad, es decir, el 

público objetivo no conoce mucho acerca de la marca y esto a raíz de que los 

mismos llegan de una sola fuente. Estos síntomas van de la mano con la falta de 

presupuesto para marketing, lo que produce una descoordinación entre el marketing 

y venta de servicios. 

 

Las causas demuestran un desconocimiento de la marca que hace que se genere 

en la empresa un déficit de captación de nuevas oportunidades y dar a conocer sus 

trabajos a nivel regional y nacional, en ese contexto, los clientes llegan a la empresa 

por medio de una sola persona fuente de contacto, es decir, la labor de esta persona 

en la empresa es generar conexiones con posibles clientes para ofertar sus 

servicios, por lo cual, este le genera a la empresa una sola vía de acceso de posibles 

ventas. 

 

Además de la baja inversión en la publicidad, la participación de la empresa se ve 

afectada cuando en la ejecución de los proyectos se prioriza el posicionamiento de 

marca del contratante y no del contratista (Magenta), entiéndase, como 
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posicionamiento de marca bajo el contexto de la empresa cuando la ejecución de 

sus proyectos debe priorizar el cumplimiento de las actividades en el buen nombre 

del contratista y dejar en segundo plano el propio.  

 

Así mismo, subestimar la realización de los presupuestos para un desarrollo de 

marketing o un mal desempeño en el estudio de mercado, es un gran error, ya que, 

no se evalúa el servicio que se esté ofertando para así mismo identificar qué tipo de 

producto o servicio debe ser conocido por los clientes y no ser redundante y poco 

informativo sobre lo que se quiere transmitir o dar a conocer sobre la empresa y su 

funcionamiento. 

 

Finalmente, no asignar un pequeño porcentaje de las ventas para el área de 

comercialización de productos causa una inestabilidad para el mejoramiento de 

marca incrementado los déficits anteriores. 

 

Los efectos marcan un déficit en la gestión de la imagen corporativa ya que la 

compañía desconoce las limitaciones propias y esto lleva a que los empleados 

sientan cierta insatisfacción y pierdan el interés con el propósito de la empresa. 

 

El pronóstico evidencia que existe desestabilización económica y emocional en los 

colaboradores de la empresa por lo que se puede determinar que existe una menor 

productividad para la adquisición de contratos y/o recursos. Al existir menor 

influencia en el sector publicitario (cooperaciones internacionales) se llegaría a 

afectar la visión de tener un posicionamiento de marca. 

 

Control del pronóstico: Diseñar estrategias de marketing para mejorar en el área 

de publicidad en medios digitales y posicionamiento de marca. 

 

Problema: La necesidad de la empresa radica en su déficit de mercadeo para 

vender la marca de la empresa y así mismo un posicionamiento o diferenciación 
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con otras empresas en el área digital, lo que conlleva, a un uso intensivo de 

publicidad para dar a conocer dichos servicios ofertados, generando gastos 

innecesarios o mal administrados en publicidad, ya que, los diseños de estas 

campañas no logran impactar a su público objetivo empresarial. 

 

Es por eso que, “una estrategia de mercadeo refleja el panorama general de lo que 

la empresa hará en algún mercado, por lo tanto, debe especificar su mercado meta 

y la mezcla correspondiente de mercadeo” (McCarthy y Perreault, 2001 p.797). 

 

2.4. PROSPECTIVA  

 

Caja de Herramientas de la Prospectiva aplicada al tema de investigación, 

Descripción de las herramientas que se utilizaron para la formulación de la 

Prospectiva: Valoración de tendencias, Abaco de Régnier, Análisis del mapa de 

actores y Escenarios fueron utilizadas para realizar el análisis que se presenta a 

continuación y su influencia en la construcción de estrategias. 

 

Valoración de tendencias 

 

En el marco de los proyectos que organiza la Fundación Magenta es de suma 

importancia tener en cuenta cómo afectan y que tan importantes son ciertas 

variables que se deben tener en cuenta para la ejecución de las labores, estas 

variables son analizadas y calificadas por profesionales expertos que dan una 

valoración de acuerdo a su conocimiento y el grado de importancia que tiene en el 

proyecto. En la variable enfocada a los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) en 

donde se valoró por 5 expertos, los cuales son el representante legal, Diseñador 

gráfico, asesora jurídica, La Gobernación Del Cauca y un administrador de 

empresas se determinó que se debe hacer un seguimiento de desarrollo sostenible 

para lograr implementarlos para el año 2025, en cuanto a la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) después de valorada por 5 expertos se determina que es 
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necesario tenerlas en cuenta para implementar la ejecución de los ejercicio de la 

Fundación. Así mismo analizando los puntajes de los valores de tendencia en 

general encontramos que los que mayor puntaje tienen son seguridad para los 

inversionistas y las aspiraciones de las mujeres y poder económico, lo cual indica 

que en el mundo actual esas variables son muy importantes 

 

Todas estas variables de tendencia tienden a ser favorables o desfavorables para 

la ejecución de las actividades de la Fundación, estas variables demuestran que por 

ejemplo en los casos que tiene que ver con la promoción de productos y servicios, 

el uso de los medios digitales, a la tasa de natalidad y la volatilidad política muestran 

un panorama muy positivo ya que muestra tendencias positivas muy fuertes. 

 

Abaco de Régnier 

 

Tabla 12. Rangos de calificación de prospectiva 

Rangos de calificación 

Verde oscuro: tendencia positiva muy fuerte. 

Verde claro: tendencia positiva con menor fuerza. 

Amarillo: posición intermedia (duda, incertidumbre, escepticismo). 

Rosada o fucsia: muestra actitud negativa. 

Roja: muy desfavorable. 
Fuente, elaboración propia 

 

Tabla 13. Valoración de tendencias 

Fuente, elaboración propia 

 

Afirmación 1 2 3 4 5 

Al 2025 la participación ciudadana de los proyectos sociales tendrá una 
participación por encima del 50% frente al valor actual.           

Al 2025 la promoción, productos y servicios de la empresa se realizaran en un 
60% por medios digitales.           

Al 2025 la tasa de producción de proyectos enfocados a la mujer crecerá un 20%.           

Al 2025 la disponibilidad del recurso financiero tendrá un crecimiento del 60% de 
la disponibilidad actual.          
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La promoción, los productos y servicios enfocados a que el 60% se realicen en 

medios digitales muestra una tendencia positiva muy fuerte lo cual evidencia que si 

nos enfocamos mucho en ese aspecto la Fundación va a tener probabilidades de 

beneficiarla mucho  seguido de que la proyección para el 2025 la disponibilidad 

tendrá un crecimiento del 60% a la disponibilidad actual lo cual también evidencia 

que hay una tendencia muy fuerte para los expertos ya que solo un experto mostro 

una posición intermedia en cuanto a esa afirmación. 

 

Análisis mapa de actores 

 

Se evidencia que en el mapa de actores en cuanto a la zona de generación están 

complementados de acuerdo a las necesidades que la organización requiere para 

obtener buenos resultados y tener una gestión operativa de las funciones 

encargadas. 

 

Para el caso de las zonas de poder los actores son determinantes porque están 

apoyados en personas de bajos recursos donde se busca la igualdad y la equidad 

en todos y por último en cuanto a zona de conflicto presentan una leve baja en 

desacuerdo con la dificultad que se maneja para el desarrollo estrategias de 

marketing. 

 

En el caso del crecimiento económico mundial la variables y actores que están 

conformando el marco del proyecto presenta que a largo plazo se deben acarrear 

norma que van de acuerdo al crecimiento de la organización, ya que, exige cumplir 

requisitos indispensables legalmente y para beneficiar el crecimiento paulatino de 

la organización mostrando así enfoques en variables como el uso de medios 

digitales en general y cumpliendo normatividades de organizaciones internacionales 

para llegar a una expansión positiva. Este escenario también da relevancia a los 

actores, los cuales son muy importantes para cumplir con los proyectos que hay en 

mente en cuestión de el desarrollo y avance de la organización ya que por el tipo de 
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empresa hay que enfocarse en actores como el Gobierno local, Gerencia y la 

población a atender que aproveche el POT de la región; estos actores son muy 

convenientes para atender la ejecución de actividades que se plantean y hay que 

tenerlos en cuenta con alta prioridad porque son los que hacen que la organización 

realice sus actividades sin dificultad y tienen que ver mucho respecto a su enfoque 

de ejecución. 

 

Presentación de escenarios aplicados al tema de investigación 

 

Escenario 1: Variable 1 (V1), Actor 1 (A1). 

 

Tabla 14. Evolución del sistema en el horizonte de tiempo escenario: pacto por 
Colombia, pacto por la equidad actual 

A1 Gobierno local continúa la política gubernamental sin cambios 

A2 Suministros No ejerce influencia negativa en el sistema. 

A3 
Marketing Desarrollando estrategias aplicativas frente a la 

pandemia. 

A4 
POTs (Plan de 

Ordenamiento Territorial) 

Debido a la emergencia hay nuevas estrategia 

con tal de proteger su capital. 

A5 Organismos de control No ejerce influencia negativa en el sistema. 

A6 
Gerencia  Se están generando nuevas estrategias para la 

administración y sostenimiento de la empresa. 

A7 
Población a la que 

atendemos 

No ejerce influencia negativa en el sistema. 

Fuente, elaboración propia 
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Escenario 2 

 

Tabla 15. Evolución del sistema en el horizonte de tiempo Escenario: Crisis 
financiera 

  NOMBRE 2025 

V1 

Participación ciudadana Debido a la pandemia COVID-19 afectan la 
participación de los beneficiarios en nuestros 
procesos de contratación, por lo cual hace 
que se vaya a pique el sector financiero 

V2 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) igual 

V3 
Seguridad para los inversionistas Crece el nicho de mercado del marketing, el 

cual, es nuestro sector más inexplorado. 
(baja oportunidad de renta) 

V4 
MARKETING DIGITAL Sector nuevo (pocas oportunidades de 

crecimiento sin una estrategia clara) 

V5 
Aspiraciones de las mujeres y poder 
económico. 

igual 

V6 
OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) 

igual 

V7 
LOS SECTORES EN MAYOR 
SITUACION DE RIESGO 

Decrece en un 40% por normatividades de la 
pandemia 

V8 
CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe) 

igual 

V9 
Disponibilidad de recursos financieros 
para el crecimiento vertical 

igual 

V10 Conciencia ciudadana igual 

V11 
Ciclos de polarización política Conflicto de intereses con los proyectos 

provenientes. 

V12 Costos de aprendizaje igual 

 

A1 
Gobierno local Problemas de gobernabilidad en Santander de Quilichao, afectan la 

contratación o creación de proyectos con entidades externas. 

A2 Suministros Continúan con la misma estrategia con tal de proteger su capital 

A3 Marketing Un nicho 

A4 
POTs (Plan de 
Ordenamiento 
Territorial) 

Categorizan o cierran los proyectos municipales, solo para personas 
o entidades influenciadoras en procesos políticos 

A5 
Organismos de 
control 

Disminuyen precios, para poder aumentar sus ventas 

A6 
Gerencia  Desintegración del comité, toma de decisiones individuales, 

afectando los procesos de la empresa. 

A7 
Población a la 
que atendemos 

Plantean nuevas condiciones para los beneficiarios de los servicios 
debido, a la pandemia mundial. 

Fuente, elaboración propia 
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Escenario 3 

 

Tabla 16. Evolución del sistema en el horizonte de tiempo escenario: Pandemia 

A1 

Gobierno 

local 

La mejora de prestación de servicios como el aseo urbano, 

la recolección de recursos, la atención primaria de la salud y 

la atención a colectivos sociales débiles. 

A2 

Suministros Habilitar controles y mecanismos de transparencia en la 

atención de emergencias, por medio de la digitalización de 

procesos. 

A3 

Marketing Se espera desarrollar métodos para mejorar los grandes 

movimientos varios que se presenta en el mercado, para que 

no genere un gran impacto. 

A4 

POTs (Plan 

de 

Ordenamiento 

Territorial) 

Se espera la implementación en los hogares, para la 

prevención necesaria en estos casos. 

A5 

Organismos 

de control 

Se espera realizar un sistema de gestión de normas y 

estándares, para hacer cumplir los requisitos de calidad de 

la empresa, para satisfacer las necesidades y no tener 

ningún tipo de riesgo en la compañía 

A6 

Gerencia  Tomar el poder de una manera consiente, buscando el 

beneficio de todos, sin aumentar los riesgos y brindarle 

seguridad a los empleados y rentabilidad para la empresa. 

A7 

Población a la 

que 

atendemos 

Se espera tener nuevos métodos para buscar recursos de 

financiamiento de organizaciones orientadas en ayudar a la 

población, estrategias para la recaudación de fondos, para 

impulsar los proyectos de inversión social 

Fuente, elaboración propia 

 

 



31 
 

Escenario 4 

 

Tabla 17. Evolución del sistema en el horizonte de tiempo escenario: crecimiento 
económico mundial 

  NOMBRE 2025 

V1 
Participación 
ciudadana 

Aumentar el número de beneficiarios que se incluyan en los 
proyectos pensados para la Fundación y prevenir posibles actos que 
no beneficien en su crecimiento. 

V2 
ODS (Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible) 

Satisfacer las necesidades de crecimiento económico, el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar social. 

V3 
Seguridad para 
los inversionistas 

Tener presente las políticas locales para el beneficio de las finanzas 
en las actividades y/o proyectos que se presenten beneficiando las 
comunidades que se intervienen. 

V4 

MARKETING 
DIGITAL 

Implementar el uso de la tecnología digital para el beneficio de la 
fundación y así mismo hacer que las personas se involucren más con 
ello. 

V5 
Aspiraciones de 
las mujeres y 
poder económico. 

Dar reconocimiento y promover la igualdad de condiciones sin 
importar el género. 

V6 

OIT (Organización 
Internacional del 
Trabajo) 

Llevar a cabo las normatividades establecidas por la OIT, 
consagrando la justicia social y cuidando los derechos de los 
trabajadores. 

V7 

LOS SECTORES 
EN MAYOR 
SITUACION DE 
RIESGO 

Intervenir de forma intensa, creando una relación de confianza con 
las personas que habitan en estos sectores. 

V8 

CEPAL (Comisión 
Económica para 
América Latina y 
el Caribe) 

Llevar de la mano con la CEPAL las normatividades del desarrollo 
económico para expandirse a otras regiones locales. 

V9 

Disponibilidad de 
recursos 
financieros para el 
crecimiento 
vertical 

Generar rentabilidad que beneficie tanto a la Fundación como a los 
beneficiarios de ella y esto permita sostenibilidad y crecimiento. 

V10 

Conciencia 
ciudadana 

Crear proyectos que creen conciencia en la ciudadanía sobre las 
problemáticas actuales que nos pueden afectar en general. 

V11 
Ciclos de 
polarización 
política 

Intervenir la población para educarla y llegar a la prevención de 
engaños y polarización en cuestión de política. 

V12 

Costos de 
aprendizaje 

incentivar la creación de fondos que ayuden al desarrollo de la 
educación y que involucre a personas que no tienen la posibilidad de 
acceder a los estudios. 

Fuente, elaboración propia 
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Tabla 18. Evolución del sistema en el horizonte de tiempo escenario: crecimiento 
económico mundial - 2 

A1 
Gobierno local Estar de la mano con las políticas del gobierno local y beneficiarse para 

tener un crecimiento vertical y sostenibilidad económica. 

A2 

Suministros Establecer un portafolio de suministros necesarios en cada proyecto 

para tener un orden en los gastos y costos respecto a lo necesario en 

cada intervención que se haga. 

A3 
Marketing Manejar nuestros medios tecnológicos y tenerlos actualizados para ir 

a la vanguardia de los cambios que se presentan con el tiempo. 

A4 

POTs (Plan de 

Ordenamiento 

Territorial) 

Trabajar de la mano con el gobierno local para así participar en la 

creación en los objetivos y metas adoptadas para dar un aporte al 

desarrollo físico del territorio. 

A5 
Organismos de 

control 

Intervenir de la mano con los organismos de control y adoptar medidas 

que hagan que las personas este familiarizadas con ellos. 

A6 
Gerencia  Adoptar las medidas y decisiones económicas necesarias para llevar 

a cabo los proyectos y que la Fundación vaya según lo planificado. 

A7 
Población a la 

que atendemos 

Fundar y definir las características poblacionales que se deben tener 

en cuenta para llegar a intervenir en las comunidades. 

Fuente, elaboración propia 

 

2.5 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

A partir del análisis de los elementos que constituyen el entorno y el análisis interno, 

realizado previamente, se realiza la presentación de los elementos que constituyen 

la formulación estratégica del proyecto. El primer elemento es la matriz DOFA en la 

que se presenta las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la 

Fundación Magenta. En segunda instancia se realiza la elaboración de las 

estrategias derivadas del análisis de la matriz DOFA, constituyéndose en la guía de 

acción estratégico relacionado con el tema de investigación. 
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Matriz dofa 

 

Tabla 19. Matriz DOFA Fundación Magenta 

Fact. Claves Éxito Fortalezas 

Debilidades 

 

1 Financiero F1 Conocimiento de los entornos D1 Sin la existencia de indicadores 
que midan resultado de gestión. 

2 Tecnológico F2 Estructura organizacional 
adecuada para estrategias de 
marketing 

D2 Sin un posicionamiento 
importante en el mercado. 

3 Innovación F3 Estilo de dirección participativa D3 No hay estrategias de Marketing 

4 Investigación Y Desarrollo F4 Impacto de calidad en la 
experiencia laboral y 
desempeño profesional 

D4 Incapacidad de financiar 
cambios necesarios en la 
estrategia 

Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 

O1  Política a nivel nacional y regional y su 
incidencia en el desarrollo de la empresa. 
(Plan de Ordenamiento Territorial) 

F1,F2,O2,O3: Conocimiento de los 
entornos, para la aplicabilidad de 
procesos a favor de los intereses de 
la empresa, partiendo de las 
necesidades de los usuarios. 

D1,D2,D3O3: La planeación y retro-
alimentación de los procesos  es vital 
para el aprovechamiento de nuevas 
estrategias en pro de desarrollo de la 
empresa, a través de las herramientas 
actuales como el marketing que nos 
permitan establecer plataformas y 
enseñar los procesos. 

O2 Relaciones de poder establecidas por 
grupos, partidos y movimientos políticos 
a nivel nacional, regional y local, 
ubicando a la empresa en un contexto. 

F203 

D2,01 

O3 Composición social de la población 
colombiana y en particular de la atendida 
por la empresa 

F301 
D2,O1 

O4 Política social gubernamental a nivel 
nacional y regional 

F404 
D3,O2 

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 

A1 Baja inversión A1,F1,A4,F4: Una percepción amplia 
de los entorno permiten identificar las 
amenazas directas e indirectas 
provenientes de las limitaciones o 
incidencia políticas, que a su vez, 
desencadenan gastos. 

D1,A2,A1: La implementación de 
herramientas para medir, a corto, 
mediano y largo plazo los avances 
positivos y negativos de la fundación 

A2 Altos costos para la producción A2F4 D2,A3 

A3 Política económica actual A3F3 D3,A1 

A4 Política a nivel nacional y regional y su 
incidencia en el desarrollo de la empresa. A4F4 D4,A2 

Fuente, elaboración propia 
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- Presentación de estrategias de Marketing Digital y Social para la Fundación 

Magenta. 

 

Para la formulación de estrategias de marketing se identificó los componentes 

organizados para el detalle de las acciones que se implementaran y los mecanismos 

para su monitoreo o seguimiento: 

 

En las presentes estrategias están compuestas por: estrategia, objetivos a largo 

plazo, objetivo estratégicos, acción, indicadores, meta y tiempo. La formulación de 

las estrategias es el resultado del análisis realizado en la matriz DOFA 

anteriormente presentada; a partir de esta formulación se hizo una construcción 

propia de los objetivos integrados al tema de investigación (marketing especializado 

y posicionamiento y valoración de la marca). Más adelante en la discusión, se podrá 

observar la relación entre las definiciones y conceptos relacionados y la operación 

e implementación de estratégica. 
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Presentación de estrategias para el marketing digital y social de la fundación magenta. 

 
Tabla 20. Estrategia 01 FO 

 Penetrar el mercado objetivo mediante los diferentes componentes del Marketing Digital. (F1,F2,O2,O3)                                                                                                                                             

OBJETIVO 
DE LARGO 

PLAZO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ACCIÓN RESPONSABLE INDICADORES META TIEMPO 

Atacar el 
mercado 
objetivo 

mediante 
los 

diferentes 
canales de 
marketing. 

Realizar 
marketing digital 
mediante las 
diferentes 
plataformas de 
redes sociales. 

Aperturar cuenta Fundación de 
MAGENTA en Instagram, 
FACEBOOK, YOUTUBE 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(cuenta Instagram 
aperturada/cuenta de 
instagram programada) 
x100 

100% Inmediato 

Apertura de una pág web 
MAGENTA  en Facebook 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(apertura de pág web, 
programada) 

100% Inmediato 

Realizar 
marketing digital  
por medio de 
canales 
tradicionales 

Impresión de 200 tarjetas de 
presentación de FUNDACIÓN 
MAGENTA 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(Número de tarjetas 
impresas/200 tarjetas 
programadas)x100 

100% Mensual 

Cuñas radiales en las estaciones 
de radio local  

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(Repetir cuña radial 5 
veces por semana) 

90% Semanal 

Impresión de 100 flayers 
publicitarios  

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(Número de flayers 
impresos/100 Flayers 
programados)x100 

100% Inmediato 

Ubicación de 10 flayers 
semanales en la cartelera de 
unidades  

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(Número de flayer 
ubicados/10 Flayers 
programados)x100 

80% Semanal 

Sectorizar la zona 
norte de 
Santander de 
Quilichao, Cauca 
para realizar 
visitas. 

Demarcar los sectores a atacar 
en el mapa de la ciudad 
Santander de Quilichao, Cauca 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

Demarcación de mapa 
zonas de interés 

100% Inmediato 

Visitar a cada uno de los 
sectores demarcados 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(sectores 
visitados/sectores 
programados)x100 

80% Mensual 

Análisis de la información 
GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(Toma de decisiones) 60% Mensual 

Fuente, elaboración propia 
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Tabla 21. Estrategia 02 DO 

  Estudio de mercado, mediante herramientas cualitativas (D1,D2,D3O3)                                                                                                                                          

OBJETIVO DE 
LARGO PLAZO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ACCIÓN 
RESPONSA

BLE 
INDICADORES META TIEMPO 

Creación de 
valor de marca 
y diferenciación 
en el mercado 

Implementación 
de una pág web 

Reconocimiento de la marca, 
identificada y recordada por los 
consumidores. (mostrar los 
acontecimientos en sus proyectos) 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(pág web 
aperturada/programa
da)x100 

100% Inmediato 

Cargar los procesos de la empresa en 
la Pág web GERENCIA 

FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(catalogar archivos y 
textos para 
estructurar la pág 
web 
programada)x100 

100% Inmediato 

Generar lealtad a 
la marca 

Por medio de los procesos de la 
Fundación editar los textos con 
imágenes precisas y generar empatía 
y afectos positivos en los visitantes 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(edición, 
programadas)x100 

100% Mensual 

Calidad percibida para los usuarios, 
denotar ventajas diferenciales 
respecto a los competidores 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(Identificación y 
estudio de la 
información 
programadas)x100 

90% Semanal 

Asociaciones de la marca, cualidades 
del producto entregado, portafolio de 
servicios, perfiles, personalidades de 
los integrantes, ideas conceptos, etc. 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(Número de flayers 
impresos/100 Flayers 
programados)x100 

100% 

Inmediato 

Semanal 

Sectorizar el 
público objetivo 
para compartir la 
información. 

Demarcar los sectores a atacar en el 
mapa de la ciudad Santander de 
Quilichao, Cauca 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

Demarcación de 
mapa zonas de 
interés 

100% Inmediato 

Visitar a cada uno de los sectores 
demarcados 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(selectores 
visitados/sectores 
programados)x100 

80% Mensual 

Fuente, elaboración propia 
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Tabla 22. Estrategia 03 FA 

  
Reposicionarse en el mercado mediante estrategias que evidencien las necesidades que se descuidaron debido a la pandemia 
(Marketing Social).(A1,F1,A4,F4)                                                                                                                                             

OBJETIVO 
DE LARGO 

PLAZO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ACCIÓN RESPONSABLE INDICADORES META TIEMPO 

Atacar el 
mercado 
objetivo 

mediante 
los 

diferentes 
canales de 
marketing 

social. 

 
 
Realizar 
pronunciamientos 
frente a las 
necesidades que 
tienen los 
sectores sociales 
más vulnerables. 

Realizar un estudio previo de los 
entornos de los sectores vulnerables 
e identificar las problemáticas que 
han sido descuidadas u abandonadas 
por la emergencia sanitaria COVID-
19 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(5 Barrios o comunidades 
que han sido descuidados 
de sus problemáticas más 
evidentes (violencia entra-
familiar, consumo de 
sustancias 
psicoactivas)x100 

80% Semanal 

Contactar líderes sociales o 
Presidentes De Junta De Acción 
Comunal para recolección de 
información precisa 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(Base de datos de la 
Fundación)x100 

100% Inmediato 

Realizar 
marketing social 

Identificar el Target con la necesidad 
más indispensable 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

Demarcación de mapa 
zonas de interés 

100% Mensual 

Analizar el POT (plan de 
ordenamiento territorial) 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

SON INDICADORES POR 
EFICIENCIA Y EFICACIA 

90% Semanal 

Realizar un  proyecto con puntos 
objetivos del POT encaminados a la 
emergencia sanitaria COVID-19 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

SON INDICADORES POR 
EFICIENCIA Y EFICACIA 

100% Inmediato 

Realizar 
marketing social 
por medio de 
canales 
tradicionales 

Visitar medios de información local 
para incentivar la problemática que se 
identifique en el estudio previo 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

SON INDICADORES POR 
EFICIENCIA Y EFICACIA 

100% Inmediato 

Generar conciencia en el barrio 
seleccionado por medio de publicidad 
impresa 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(sectores visitados/sectores 
programados)x100 

80% Mensual 

Análisis de la información y toma de 
decisiones  

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

(Toma de decisiones) 60% Mensual 

Fuente, elaboración propia 
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Tabla 23. Estrategia 03 FA 
 Implementación de una herramienta para la gestión y evaluación de proyectos.(D1,A2,A1)                                                                                                                                             

OBJETIVO 
DE LARGO 

PLAZO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGI

COS 
ACCIÓN 

RESPONSAB
LE 

INDICADOR META 
TIEMP

O 

Evaluación 
de la gestión 
de recursos y 
planificación 

de 
estrategias a 
mediano y 
largo plazo 

Medir las 
ventajas y 
evaluar  los 
proyectos 
más 
significativos 
de la 
Fundación 

Inicial (viabilidad, eficiencia y pertinencia para adaptarlas al proyecto en 
cuestión, numero de ejecutado res, roles y jerarquías según los objetivos) 

GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

Indicadores 
por eficiencia 
y eficacia 

25% 
Mensu
al 

Continua/Monitoreo (Identificar si los objetivos propuestos para cada fase 
se están cumpliendo y si es preciso introducir cambios para el 
mejoramiento de la ejecución de las tareas) 

25% 
Mensu
al 

Final  (Evaluación para determinar si se han cumplido los objetivos de la 
fase de planificación, a su vez, aspectos positivos y negativos del proceso) 

25% 
Mensu
al 

De impacto (Evaluación de impacto al cabo de un determinado tiempo 
desde la ejecución del proyecto, para conocer los cambios positivos y 
negativos que han traído la aplicación inicial) 

25% 
Mensu
al 

Evaluación 
de proyectos 

Mejorar la toma de decisiones 
GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

Indicadores 
por eficiencia 
y eficacia 

100% 
Mensu
al 

Identificar los principales riesgos 
GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

Indicadores 
por eficiencia 
y eficacia 

90% 
Seman
al 

Promover un alto grado de organización conjunta 
GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

Indicadores 
por eficiencia 
y eficacia 

100% 
Inmedi
ato 

Reducción de los costes del proyecto 
GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

Indicadores 
por eficiencia 
y eficacia 

80% 
Seman
al 

Comunicació
n 

Plan de comunicación interno 
GERENCIA 
FUNDACIÓN 
MAGENTA 

Indicadores 
por eficiencia 
y eficacia 

100% 
Inmedi
ato 

Indicadores 
por eficiencia 
y eficacia 

100% 
Mensu
al 

(Toma de 
decisiones) 

100% 
Mensu
al 

Fuente, elaboración propia 
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3. DISCUSIÓN 

 

Este informe se basa en las estrategias de comercialización como lo son el 

marketing digital y el marketing social los cuales se encuentran en las estrategias, 

por lo tanto, se establecen a través de los objetivos y estrategias que componen 

estos elementos. 

 

Marketing Digital: Denominado mercadotecnia en línea, es el uso de internet y las 

redes sociales con el objetivo de mejorar la comercialización de un producto o 

servicio. Las características más importantes de su implementación son la medición, 

personalización, visibilidad de la marca, captación y fidelización de clientes, 

aumento de las ventas, crea comunidad, canal de gran alcance, experimentación, 

bajo costo. 

 

Componentes del marketing digital: 

 

 Sitio web: Es la herramienta principal del marketing digital, la cual, permite a 

la empresa ofrecer y vender sus productos y servicios, es de vital importancia 

tener un sitio web profesional para que genere la confianza suficiente en los 

clientes potenciales, logrando que estos se animen a tener una relación 

comercial con la empresa. 

 

 Blog empresarial: Permite atraer audiencia de interés a la organización por 

medio de artículos útiles, es una estrategia fundamental para el marketing de 

contenido, permitiendo a las empresas crear contenido innovador y 

actualizado, generando un mejor posicionamiento en motores de búsqueda. 

 

 Posicionamiento en buscadores SEO (Search Engine Optimization): Tiene 

como objetivo que al buscar en “google” u otro motor de búsqueda, el 

producto o servicio que venda la empresa en su sitio web, quede en los 
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primeros resultados de búsqueda de un posible comprador o interesado en 

conocer el sitio web. 

 

 Redes sociales: Tener presencia profesional en las principales redes sociales 

(FaceBook, YouTube, Instagram, Twitter, entre otras) cuyo objetivo no son 

las ventas de productos o servicios, sino generar una fidelización, una 

comunidad de usuarios, enlaces emocionales con la marca, es decir, 

convertir a los extraños en amigos, amigos en clientes y clientes en 

promotores de la marca. 

 

 Publicidad Online: Publicidad en motores de búsqueda (adwords), Redes 

sociales, de esta manera las empresas pueden llegar a su audiencia, 

permitiendo resultados medibles e inmediatos, debido a, la inmediatez de 

conectividad de un interesado con la pág web donde se oferta un producto o 

servicio. 

 

 Email Marketing: Estrategia especialmente útil para las tiendas electrónicas, 

permitiendo levar clientes potenciales al sitio web, dando a conocer el boletín 

de valor agregado a la audiencia, siempre y cuando el cliente autorice la 

suscripción.  

 

Marketing social: Este tipo de estrategia pretende crear acciones para disminuir 

problemáticas sociales, y sea visibilizado como una marca que tiene y genera 

responsabilidad social, es decir, el desarrollo de estas estrategias no tiene como 

objetivo solo beneficiarse, sino también ayudar a las personas que están alrededor 

de su marca. 

 

 Fortalecer la marca: Mediante el impacto positivo de generar productos 

nuevos para aportar a una causa social o generar conciencia, proponiendo y 

llevando a cabo acciones que sean parte de la solución de una problemática. 
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 Elevar el nivel de confianza entre la audiencia:  Formar parte de una solución 

de una problemática, eleva el nivel de confianza entre sus consumidores 

porque humanizan a la empresa, generando empatía, mejor imagen 

corporativa al ser una marca solidaria con una causa social. 

 

 Vínculo emocional con el consumidor: Fomentar un vínculo más sólido entre 

la empresa y el consumidor, genera confianza y credibilidad tanto para los 

productos sociales, como la fidelización a la marca en general. 

 

Por consiguiente, en las estrategias de marketing se establecieron cuatro fases 

estratégicas: Penetrar el mercado objetivo mediante los diferentes componentes del 

Marketing Digital (Estrategia 1), Estudio de mercado, mediante herramientas 

cualitativas (Estrategia 2), Reposicionarse en el mercado mediante estrategias que 

evidencien las necesidades que se descuidaron debido a la pandemia (Marketing 

Social) (Estrategia 3), Implementación de una herramienta para la gestión y 

evaluación de proyectos (Estrategia 4). 

 

Para esto, se implementaron herramientas para el análisis externo e interno de la 

organización como: MEFI, MEFE, DOFA, PESTEL, entre otras, las cuales ayudaron 

a identificar de una manera específica y objetiva, las necesidades de la Fundación 

Magenta, permitiéndonos direccionar de una manera asertiva las estrategias.   
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4. CONCLUSIÓN 

 

Los componentes del direccionamiento estratégico definieron la orientación de la 

fundación magenta hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y 

establecer herramientas que se implementen para evaluar y mejorar el cumplimiento 

de sus objetivos institucionales. 

 

Así mismo, se realizó el análisis a través de herramientas para la correcta 

interpretación de datos, que nos condujeran al tema relacionado de investigación, 

teniendo como resultado, la elaboración de estrategias de mercadeo para impulsar 

el mejoramiento he implementación del marketing digital y social como estrategia 

potencial para impulsar su organización. 

 

Finalmente, ¿Cuáles son las estrategias de marketing que se deben implementar 

para diseñar estrategias de marketing digital y social para la Fundación Magenta? 

 Según los resultados de la investigación, por medio de las herramientas utilizadas, 

se logra estructurar dos estrategias específicas para el planteamiento anterior, 

Penetrar el mercado objetivo mediante los diferentes componentes del Marketing 

Digital (Estrategia 1) y Reposicionarse en el mercado mediante estrategias que 

evidencien las necesidades que se descuidaron debido a la pandemia (Marketing 

Social) (Estrategia 2), las cuales fueron estructuradas para fortalecer las debilidades 

que presenta la Fundación en la actualidad, por ende, se logró concertar las metas 

trazadas durante la intervención. 
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5. RECOMENDACIONES  

 

Se considera las siguientes recomendaciones para la empresa:  

 

Desde la implementación de estrategias de marketing es importante especificar en 

la misión sobre la orientación de actividades que tiene la empresa con el personal y 

sus competidores, para que se ajuste a los criterios teóricos sobre lo que es misión. 

 

a) Reevaluar los costos destinados al área de comunicaciones para extraer un 

mínimo recurso económico y destinarlo a la nueva idea del manejo de la red 

social escogida.  

 

b) Aprobada la idea, es necesario capacitar a uno de los tres comunicadores para 

que sea el responsable de manejar la red social, teniendo en cuenta que esto 

no perjudique sus labores diarias en esta área de la empresa. Si por 

determinado factor, ninguno de los profesionales puede realizar esta tarea, es 

necesario contratar a un Comunnity Manager. 

 

c) Hacer revisión semanal del alcance de interacción que han tenido las redes a 

los usuarios para determinar el impacto digital.  

 

d) Se debe realizar un cronograma mensual para las publicaciones que vayan a 

realizar en la red social- 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Ábaco Regnier 

 

Rangos de calificación 

Verde oscuro: tendencia positiva muy fuerte. 
  

Verde claro: tendencia positiva con menor fuerza. 

Amarillo: posición intermedia (duda, incertidumbre, 
escepticismo). 

Rosada o fucsia: muestra actitud negativa. 

Roja: muy desfavorable. 

 

 

Afirmación 1 2 3 4 5 

Al 2025 la participación 

ciudadana de los 

proyectos sociales 

tendrá una participación 

por encima del 50% 

frente al valor actual.           

Al 2025 la promoción, 

productos y servicios de 

la empresa se realizaran 

en un 60% por medios 

digitales.           

Al 2025 la tasa de 

producción de proyectos 
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enfocados a la mujer 

crecerá un 20%. 

Al 2025 la disponibilidad 

del recurso financiero 

tendrá un crecimiento 

del 60% de la 

disponibilidad actual.           

 

Anexo B Matriz MEFE 

Rangos de Valores      

Amenaza mayor = 1 

 Oportunidad menor 

= 3 

Amenaza menor = 2 

 Oportunidad mayor 

= 4 

 

AMENAZAS 
 % DE 
VALOR 

RANGO 
DE  PONDERACION 

  VALOR D16*E16 

1.  Baja inversión 10 1 10 

2.  Altos costos para la 
producción 10 2 20 

3. Política económica actual 

10 2 20 

4. Política a nivel nacional y 
regional y su incidencia en 
el desarrollo de la 
empresa. 

15 2 30 

     80 

OPORTUNIDADES 
 % DE 
VALOR 

RANGO 
DE  PONDERACION 

  VALOR D24*E24 
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1.  Política a nivel nacional y 
regional y su incidencia en 
el desarrollo de la 
empresa. (Plan de 
Ordenamiento Territorial) 

20 4 80 

2. Relaciones de poder 
establecidas por grupos, 
partidos y movimientos 
políticos a nivel nacional, 
regional y local, ubicando 
a la empresa en un 
contexto. 

10 3 30 

3. Composición social de la 
población colombiana y 
en particular de la 
atendida por la empresa 

10 3 30 

4. Política social 
gubernamental a nivel 
nacional y regional 

15 4 60 

   100  200 

      
SUMATORIA MENOR A 250   Impacto fuerte por amenazas y NO aprovecha 
oportunidades del mercado 
 
SUMATORIA MAYOR A 250 Bajo impacto de las amenazas, las minimiza y 
aprovecha oportunidades del Mercado 

           

 

 

Anexo C Matriz MEFI 

 

Rangos de Valores     

Debilidad mayor = 1 Fortaleza menor = 3 

Debilidad menor = 2 Fortaleza mayor = 4 
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FORTALEZAS 

 % DE 

VALOR 

RANGO 

DE  PONDERACION 

VALOR D16*E16 

          

1. 

Conocimiento de los 

entornos 15 3 45 

2. 

Estructura 

organizacional 

adecuada para la 

implementación de 

estrategias en 

marketing 10 3 30 

3. 

Estilo de dirección 

participativa 10 3 30 

4. 

Impacto de calidad en la 

experiencia laboral y 

desempeño profesional 15 4 60 

 

DEBILIDADES 

 % DE 

VALOR 

RANGO 

DE  PONDERACION 

VALOR D25*E25 

          

1. 

Sin la existencia de 

indicadores que midan 

resultado de gestión. 15 2 30 

2. 

Sin un posicionamiento 

importante en el 

mercado. 15 1 15 
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3. 

No hay estrategias de 

Marketing 10 2 20 

4. 

Incapacidad de financiar 

cambios necesarios en 

la estrategia 10 2 20 

 TOTAL: 100  250 

 

Sumatoria menor a 250 Impacto fuerte de debilidades tiene 

pocas fortalezas 

Sumatoria mayor a 250 Posee muchas fortalezas bajo impacto 

debilidades 

 

Anexo D Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

FUNDACIÓN MAGENTA 

 

Fact. Claves Éxito Fortalezas Debilidades 

1 Financiero F1 Conocimiento de los 

entornos 

D1 Sin la existencia de 

indicadores que 

midan resultado de 

gestión. 

2 Tecnológico F2 Estructura organizacional 

adecuada para planes 

estratégicos 

D2 Sin un 

posicionamiento 

importante en el 

mercado. 

3 Innovación F3 Estilo de dirección 

participativa 

D3 No hay estrategias de 

Marketing 
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4 Investigación Y 

Desarrollo 

F4 Impacto de calidad en la 

experiencia laboral y 

desempeño profesional 

D4 Incapacidad de 

financiar cambios 

necesarios en la 

estrategia 

Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 

O1  Política a nivel nacional 

y regional y su 

incidencia en el 

desarrollo de la 

empresa. (Plan de 

Ordenamiento 

Territorial) 

F1,F2,O2,O3: Conocimiento de 

los entornos, para la 

aplicabilidad de procesos a 

favor de los intereses de la 

empresa, partiendo de las 

necesidades de los usuarios. 

D1,D2,D3O3: La 

planeación y retro-

alimentación de los 

procesos  es vital para el 

aprovechamiento de 

nuevas estrategias en pro 

de desarrollo de la 

empresa, a través de las 

herramientas actuales 

como el marketing que nos 

permitan establecer 

plataformas y enseñar los 

procesos. 

O2 Relaciones de poder 

establecidas por 

grupos, partidos y 

movimientos políticos a 

nivel nacional, regional 

y local, ubicando a la 

empresa en un 

contexto. 

F203 

D2,01 

O3 Composición social de 

la población colombiana 

F301 
D2,O1 
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y en particular de la 

atendida por la empresa 

O4 Política social 

gubernamental a nivel 

nacional y regional 

F404 

D3,O2 

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 

A1 Baja inversión A1,F1,A4,F4: Una percepción 

amplia de los entorno permiten 

identificar las amenazas 

directas e indirectas 

provenientes de las limitaciones 

o incidencia políticas, que a su 

vez, desencadenan gastos. 

D1,A2,A1: La 

implementación de 

herramientas para medir, 

a corto, mediano y largo 

plazo los avances 

positivos y negativos de la 

fundación 

A2 Altos costos para la 

producción 
A2F4 D2,A3 

A3 Política económica 

actual 
A3F3 D3,A1 

A4 Política a nivel nacional 

y regional y su 

incidencia en el 

desarrollo de la 

empresa. 

A4F4 D4,A2 

 

Anexo E Cuadro de estrategias  


