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GLOSARIO 

 

POSICIONAMIENTO: Forma en que los consumidores definen una marca de acuerdo con los 

atributos importantes. 

 

ESTRATEGIAS:Plan que especifica una serie de pasos o de conceptos y que tienen como fin la 

consecución de un determinado objetivo. 

 

MARKETING: Proceso social y administrativo por medio del cual los individuos o grupos 

obtienen lo que necesitan y desean por medio de intercambio de productoso servicios. 

TARGET:Segmento del mercado al cual va dirigida una acción de marketing. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La   siguiente investigación está orientada a evaluar el nivel de reconocimiento de la FUNDACIÓN 

TÉCNICA AMERICANA DE BOLÍVAR- FUNTAB con seccional en Turbaco Bolívar respecto 

a problemática de deserción estudiantil, para proponer estrategias de posicionamiento en el 

mercado y como efecto esperado, pueda captar con mayor eficacia la atención de la comunidad 

estudiantil en la zona de influencia donde desarrolla su ponderable labor académico-formativa. 

Se describió la situación actual de la Fundación, su misión, visión, así mismo se conoció su 

portafolio de servicio, además se realizó diferentes análisis que nos permitieron conocer el entorno 

en el cual desenvuelve la Fundación como el análisis FODA.  

Ahora bien, otro aspecto por el que podemos diferenciarla es por su servicio, que para el caso de 

la empresa que trabajaremos en el estudio se refiere al servicio al cliente. Al hacer esto, se logra 

que los estudiantes se sientan importantes y satisfechos con el servicio que se les está brindando y 

así generamos motivación lo que finalmente incrementará el reconocimiento para la fundación. En 

el momento en que los estudiantes se sientan de una u otra manera parte de la fundación se logrará 

una recordación por parte de ellos y de la misma manera una lealtad hacia el producto o servicio 

que se ofrece.   

Otro aspecto a considerar en la obtención de ventajas competitivas es la diferenciación de personas, 

es decir el material humano o personal con el que se trabaja. Al hacer correcta la selección de 

personal y al capacitar bien a los empleados se obtiene mejores resultados dado que cumplen con 

su trabajo eficaz y eficientemente acorde con los lineamientos de FUNTAB.   Adicional a lo 

anterior se debe considerar la diferenciación de imagen, una buena imagen debe expresar los 



 

viii 
 

beneficios y los aspectos distintivos del servicio, motivo por el cual se requiere de intenso trabajo 

y creatividad.     

 Después de hacer este análisis y de entender esto, se tiene en cuenta el segundo punto, la selección 

correcta de las ventajas competitivas y la estrategia de posicionamiento, lo principal es que sea 

una ventaja favorable y sostenible que estimule la demanda de su oferta educativa y competitiva, 

no temporal.  

 

. 
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INTRODUCCION 

La Fundación Técnica Americana de Bolívar FUNTAB, es una institución social, forma 

comunidades a través de la educación, fundada por la Sra, Lina Esther Licona Marimon en la 

ciudad de Cartagena (Colombia). 

La fundación, cubre una parte considerable de la necesidad formativa y pedagógica de una gran 

población vulnerable de la ciudad de Cartagena y municipios aledaños. Se creó con el propósito 

fundamental de ofertar el servicio de la educación, mediante la libertad de enseñanza y aprendizaje 

para formar estudiantes con calidad humana y educativa, ofreciendo servicios de formación 

integral y   en forma continua con horarios flexibles que se ajustan a las necesidades básicas de la 

comunidad en mención.  

Con dos sedes educativas, la principal en la ciudad de Cartagena (Colombia) y su sede, en el 

municipio de Turbaco (Bolívar).FUNTAB, tiene como misión formar comunidades a través de la 

educación y generar oportunidades de empoderamiento y autogestión de bienestar y calidad de 

vida en la población vulnerable inculcando valores no sólo éticos, sino también sociales, 

académicos y profesionales. 

En Turbaco, la fundación no goza de posicionamiento por lo que se encuentra en una desventaja 

frente a las demás instituciones que se encuentran ubicadas en el municipio de Turbaco 

(Bolívar).Es por esta razón, que esta investigación tiene como principal objetivo elaborar un plan 

de marketing el cual conlleva a una investigación formal de mercados y así identificar las razones 

por la que la fundación carece de posicionamiento en el municipio de Turbaco y zonas de 

influencia.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

La Fundación Técnica Americana de Bolívar, FUNTAB, es una entidad sin ánimo de lucro, con 

personería jurídica, surge de la necesidad de ayudar a la población en el área de la educación y 

servicios de gestión social en la ciudad de Cartagena de indias, es fundada en el 2006 por la Sra. 

Lina Licona Marimon, su sede principal está ubicada en la ciudad de Cartagena. 

La fundación ofrece Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, brinda diferentes 

alternativas de estudios de Técnico Laboral o Académico en Competencias, y tiene presencia en 

la ciudad de Cartagena y el municipio de Turbaco. 

La Fundación Técnica Americana de Bolívar FUNTAB, está comprometida en la formación 

permanente, personal, social y cultural de los habitantes de la localidad. 
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ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

• MISION 

“Ser una institución social, formar comunidades a través de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, que se adapten a las condiciones y exigencias del mercado regional, nacional 

e internacional. Implementar actividades de fortalecimiento familiar (dirigido a niños, niñas, 

adolescentes, madres cabezas de hogar, gestantes, desplazados y adulto mayor), generar 

oportunidades de empoderamiento y autogestión de bienestar y calidad de vida en la población 

vulnerable. 

• VISION 

“Ser una institución de mayor inclusión social comprometida con el empoderamiento comunitario, 

veedora de procesos de intervención psicosocial integral, líder en el desarrollo de programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, formal e informal a nivel regional, nacional y 

con extensión a nivel internacional. 

• POLITICAS 

“La Fundación Técnica Americana de Bolívar “FUNTAB”, está comprometida con el desarrollo 

de programas de alto nivel, favoreciendo su calidad y pertinencia en el entorno educativo local, 

nacional, por lo tanto, todas las actividades de proyección social, académicas y administrativas, 

que contribuyen a la prestación del servicio y el óptimo funcionamiento de la Institución,  tienen 

como premisa básica la planeación, lo cual permite su desarrollo, control, evaluación y 
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retroalimentación, generando procesos de mejora continua que inciden en la oportunidad y calidad 

en la atencióna los usuarios de los diferentes procesos definidos en el sistema”. 

Comprometida a cumplir con los requisitos de los usuarios de acuerdo con la normatividad vigente, 

mejorando continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema. 

• VALORES 

“Comprometida con aquellos valores que permiten continuar formando el carácter más 

auténticamente humano, solidaridad; equidad; respeto, dignidad humana; lealtad; con el objetivo 

fundamental de formar seres humanos que no renuncian a ninguna de sus dimensiones” 

 

• OBJETIVOS 

✓ Obtener el aumento en un 2% en el 2018 del  reconocimiento del público de calidad 

por parte de la comunidad y la certificación de los procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad  

✓ Incrementar la base de estudiantes matriculados nuevos en un 18%  respecto al año 

académico 2017 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema  

 

La FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLÍVAR, FUNTAB, es una fundación de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con 

dos sedes educativas ubicadas en Cartagena, y en el municipio de Turbaco – Bolívar. 

En el año 2014, FUNTAB realiza un convenio Interinstitucional con la Secretaria de Educación y 

la Alcaldía del municipio de Turbaco -Bolívar, donde actualmente se están desarrollando los 

programas técnicos laborales y cursos cortos. 

La fundación con la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, brinda diferentes 

alternativas de estudios de Técnico Laboral o Académico en Competencias a los habitantes de la 

localidad y sectores influyentes, contribuyendo en la transformación y mejora del estilo de vida. 

Sin embargo, por falta de un buen equipo de mercadeo y ventas y la carencia de un diagnóstico de 

su imagen y posicionamiento en el mercado no ha logrado los objetivos esperados. 

Tratando de hacer un aporte positivo a esta sociedad como es la de capacitar jóvenes en situación 

vulnerable, y mirando la problemática como es la deserción de estudiantes que impactan la 

economía y el sustento de la institución, es conveniente reforzar, incrementar y acentuar el 

posicionamiento con la finalidad que se mire en la institución una posible alternativa de estudio 

para fortalecer estas competencias y así los estudiantes puedan proyectarse y poder adquirir  las 

competencias necesarias que se ajuste a las necesidades del mercado.  
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La Fundación Técnica América de Bolívar, ofrece carreras técnicas laborales, entre ellas están, 

Técnico Laboral por Competencias Contable Y Financiero, Técnico  

Laboral por Competencias en Asistencia Administrativa, Técnico Laboral en Atención Integral a 

La  Primera  Infancia, Técnico Laboral por Competencias en  Seguridad Ocupacional y sus nuevos 

programas con los que se espera diferenciarse de la competencia, estos son, Técnico Laboral por 

Competencias en Operador de Maquinaria Pesada, Técnico Laboral por Competencias en 

Formación Académica en Teología y Capellanía  y Técnico Laboral  por Competencias en 

Transportes Transito y Seguridad Vial. 

 

Además ofrece cursos bajo la modalidad informal entre 40 y  160 horas y que tiene como objetivo 

brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar 

conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, estos son Sistemas, Mercadeo y Ventas , Caja 

Registradora y Servicio al Cliente, Belleza , Operador de Maquinaria Pesada, Manualidades, 

Gestores Comunitarios para la Paz, además se ofrecen  seminarios y diplomados. 

 

Actualmente la fundación presenta algunos inconvenientes como son la deserción de estudiantes, 

ya que la gente no está tomando a la institución como una opción real para así poder realizar una 

carrera para su formación. 

 

La fundación Técnica Americana de Bolívar FUNTAB, ha tenido un decaimiento en sus 

inscripciones en los diferentes programas técnicos y cursos, a inicios del año 2017 la fundación 

contaba con 87 alumnos en los diferentes cursos y carreras, en la actualidad la fundación cuenta 
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con 56 estudiantes, esto muestra el decaimiento en los últimos meses  debido a que no se conoce 

en su área de influencia , lo que provoca que la institución pierda mercado ,  por  lo que podría 

resultar vulnerable para la institución ya que se presenta una perdida en sus finanzas y en la  medida 

que esta situación se siga presentando la institución se puede ver abocada a cerrar sus instalaciones 

ya que presentaría  inconvenientes en su sostenibilidad financiera en el mediano plazo. 

 

Para contrarrestar esta situación es de suma importancia en el mediano plazo presentar un plan de 

marketing, que estimule el posicionamiento local de lo que es FUNTAB en el municipio de 

Turbaco, estableciendo cursos de acción pertinentes que posibiliten el reconocimiento de ella en 

el sector, le den significancia y por lo tanto los estudiantes puedan acceder a su oferta educativa. 

 

Este estudio se hará a nivel descriptivo con enfoque cuantitativo, con el fin de trazar el plan 

comercial que la Institución debe ejecutar a lo largo del año 2018, buscando el éxito de todos sus 

programas, así como su posicionamiento. 

Para el desarrollo del plan se definió una metodología que consistió básicamente en analizar el 

sector educativo en el estrato 1, 2 y 3, y diseñar unas estrategias de lanzamiento a partir del análisis 

elaborado, con un plan de acción y su presupuesto para ejecutar las estrategias planeadas. 
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1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

- ¿Cuáles son las estrategias que debe utilizar FUNTAB, en el municipio de Turbaco y sus 

zonas de influencias para posicionar a la institución, cumplir con sus objetivos e 

incrementar las matriculas? 

1.3  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes en FUNTAB, en el 

municipio de Turbaco y zonas aledañas? 

- ¿Cuál es la percepción que se tiene de FUNTAB en el municipio de Turbaco y zonas 

aledañas respecto a los servicios y ofertas educativas? 

- Cuáles serían las estrategias de segmentación de mercado a utilizar pertinentes para 

FUNTAB en el municipio de Turbaco y zonas aledañas. 

- ¿Cuáles son las estrategias apropiadas dentro del el mix promocional que se deben utilizar 

en FUNTAB, en el municipio de Turbaco y zona aledañas? 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Formular un plan de Marketing para posicionar la imagen local de la Fundación 

Técnica Americana de Bolívar, FUNTAB, en el municipio de Turbaco y zonas 

aledañas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Identificar cuáles son las bases de segmentación claves para poder llegar a un mercado 

meta definido y  las características sociodemográficas de FUNTAB en el municipio    

de Turbaco y su zona de influencia. 

- Evaluar el nivel de reconocimiento y notoriedad  de FUNTAB asociados a los atributos 

(Calidad académico y excelencia de los docentes) para el año académico 2018. 

- Formular plan de Marketing que incluya herramientas de comunicación integral para 

estimular el posicionamiento. 
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3. JUSTIFICACION  

Es de conocimiento de todos lo importante de la educación, ya que ésta permite avanzar a una 

sociedad tanto en lo personal como profesionalmente, es por esto que la Fundación Técnica 

Americana de Bolívar FUNTAB, conociendo de la gran importancia para el crecimiento del 

municipio, sea necesario para nuestra sociedad contar con personas preparadas con el fin de formar 

mejores personas. 

Se hace necesario realizar el plan de marketing, ya que en la fundación en los últimos años se ha 

presentado deserción de sus estudiantes. 

Se debe revisar cual es la situación de la fundación, que imagen proyecta y como se encuentra en 

el mercado para poder tomar decisiones y determinar la causa principal de la deserción de 

estudiantes. 

La fundación, sabe que el mercado es cambiante y es por la misma necesidad y especialización de 

los clientes, que la fundación debe exigirse más. Es por esto, que debe estar en constante 

transformación en los procesos al igual que en los muchos niveles de comunicación, ya que se 

debe mostrar a los posibles clientes de manera muy clara cuales son los aspectos que hacen que la 

fundación sea diferente a las demás. 

Por estas razones, es de suma relevancia la realización de programas de marketing que estimulen 

el reconocimiento de la institución para el cumplimiento de los objetivos de formación y el 

mantenimiento de su salud financiera con el ingreso de nuevos beneficiarios a sus programas 

técnico-laborales. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

La Fundación Técnica Americana de Bolívar, FUNTAB, es una fundación de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con dos sedes educativas 

ubicadas en Cartagena, y en el municipio de Turbaco – Bolívar. 

La sede ubicada en el municipio de Turbaco-Bolívar, busca posicionar la fundación en el 

municipio y su área de influencia. 

La Fundación Técnica Americana de Bolívar FUNTAB, ha venido sufriendo una deserción en los 

diferentes programas técnicos y cursos. 

Es por esto que se decide realizar este plan de marketing, se adelantaron indagaciones previas de 

diferentes fuentes, siendo el más importante internet en donde se pudieron encontrar varios 

trabajos realizados por universidades e instituciones educativas que presentaban el mismo 

problema y que desarrollaron proyectos de marketing. 

De igual forma se tomó como referencia el Plan de Marketing realizado para consolidar el 

posicionamiento local de la Universidad Pontificia Bolivariana con sección en la ciudad de 

Palmira. El plan de marketing de la Universidad Pontificia fue realizado por el señor Lino Antonio 

Mercado León, Miguel Ángel Londoño Ossa, Catalina Escobar Echeverri, el objetivo de este plan 

de marketing fue  el de diseñar un plan de marketing para consolidar el posicionamiento de la 

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira, Valle del Cauca y en su área de influencia, 

los resultados que pudieron obtener fueron  que la UPB tiene un mercado viable y prometedor, 
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dado esto por el segmento de mercado que tiene en la actualidad ya que los jóvenes tienen muchas 

más opciones de acceder a la educación superior.  

Entre otros los planes de marketing tomados como referencia tenemos: Plan de Marketing para 

incrementar el número de estudiantes en el Centro Educativo la Sabiduría de la Ciudad de 

Barranquilla realizado por Alberto Mario Ceballos Lozano, Blanca Arévalo Fajardo, Johnny 

Giraldo Agudelo,  los objetivos que buscaron fueron el  aprovechar el reconocimiento 

organizacional y los elementos que contribuyen al reconocimiento, Proponer nuevas estrategias de 

mercadeo y de financiación, Aprovechar las fuentes de reconocimiento para promocionar la 

institución, considerar normas de austeridad y de reservas. 

Los resultados que arrojó el plan de marketing fueron que la forma en la que el Centro Educativo 

La Sabiduría maneja la distribución de los niveles escolares en general es muy pobre, y que en el 

Centro Educativo La Sabiduría carece de estrategias sólidas de Promoción de Ventas, Medios de 

Comunicación, Merchandising y Relaciones Publicas, así como un pobre diseño de la Pagina Web 

haciendo difícil la apertura del colegio como tal.” 

De igual forma se tomó como referencia el plan de marketing, Plan de marketing para el Colegio 

María Auxiliadora realizado por Katherine Villalobos Bermúdez. 
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4.2 MARCO TEORICO 

Para poder desarrollar este plan de marketing se tuvieron conceptos teóricos que permiten poner 

en contexto a nuestros lectores, esto lo logramos contando con la opinión de expertos en el tema. 

El señor Kotler por ejemplo dice: 

“el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen 

lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes” (KOTLER: P, 2001 p.7) 

Expresa Juan Manuel Manes (1997) en su libro Marketing para Instituciones Educativas: que el 

marketing educativo como proceso de investigación de necesidades sociales tendiente a 

desarrollar y llevar a cabo proyectos educativos que las satisfagan, produciendo un crecimiento 

integral de la persona a través del desarrollo de servicios educativos, acordes a su valor 

percibido, disponibles en tiempo y lugar y éticamente promocionados para lograr el bienestar de 

individuos y organizaciones. 

 

Schiffman y Kanuk (2001) definen la segmentación de mercados como el procedimiento de dividir 

un mercado en distintos subconjunto que tienen necesidades o características comunes y de 

seleccionar uno o varios de esos segmentos como tantos objetivos por alcanzar, por medio de una 

mezcla de marketing específica. 
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Kotler (1984) precisa que la segmentación de mercados es el acto de dividir un mercado en grupos 

bien definidos de grupos de clientes que pueden necesitar productos o mezclas de mercadotecnia 

específicos. 

_ De acuerdo a la American Marketing Association (2006), la segmentación de mercados es el 

proceso de subdividir un mercado en diferentes subconjuntos de consumidores que se comportan 

de la misma manera o tienen necesidades similares. 

Patricio Bonta y Mario Farber, definen un segmento de mercado 

Como"aquella parte del mercado definida por diversas variables específicas que 

permitendiferenciarla claramente de otros segmentos. A medida que se considera 

una mayor cantidad de variables para definir cualquier segmento de mercado, el tamaño 

del segmento se reduce y las características de este son más homogéneas" 

 El señor Dolan (1995), nos comenta que el posicionamiento es el concepto de la gerencia acerca 

de la posición que el producto o servicio debe ocupar con respecto a los productos o servicios de 

la competencia. 

Ries y Trout (1997), también nos explican  al posicionamiento como la concepción de un producto 

y de su imagen con el objetivo de imprimir, en el espíritu del comprador, un lugar apreciado y 

diferente del que ocupan la competencia. 

 - Metzger (2007), dice que el posicionamiento es la selección de una posición de valor 

significativa, clara y competitiva en relación con la competencia dentro de un mercado objetivo 

tal como la percibe el consumidor. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

“El marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de 

una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y a encauzar un 

flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor 

o cliente” Jerome McCarthy. 

Posicionamiento la siguiente definición es de A. Ries y J Trout, y definen el posicionamiento 

como:  es lo que se hace con la mente de los probables clientes o personas las que se quiera influir; 

o sea, como se ubica en la mente de estos. (1989). 

Posicionamiento según los autores de los libros “Marketing Estratégico” y “Casos de Marketing 

Estratégico” 

Nos dicen “El posicionamiento define la manera en que la marca o la empresa desea ser percibida 

por los compradores objetivos” 

Mercado “las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y 

voluntad de gastarlo" Stanton, Etzel y Walker, 

 Mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el mercado 

es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Por ejemplo: El 

mercado de los autos está formado no solamente por aquellos que poseen un automóvil sino 

también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su 

precio"Patricio Bonta y Mario Farber. 
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Segmentación: “un grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto 

determinado de esfuerzos de marketing” esta definición es dada por Phiip Kotler y Gary 

Armstrong. 

Target 

Hombres y mujeres pertenecientes al nivel socioeconómico de Turbaco y sus alrededores, 

considerando que esta población es denominada clase media y clase baja a quienes fueron 

dirigido el cuestionario abordado por 10 preguntas que permitieron la recolección de 

información. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

Hemos tomado como referencia la metodología de Hernández Fernández y Baptista (2003), hay 

estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. 

Se decidió hacer un estudio descriptivo con un enfoque cuantitativo ya que se recolectarán datos 

sobre diferentes aspectos del personal de la Fundación y sobre todo de jóvenes, se realizará un 

análisis y una medición de los mismos. 

“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice” tomado de (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 

119). 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así —y 

valga la redundancia— describir lo que se investiga. 

De igual manera, el estudio se enfoca o tienen un enfoque cuantitativo, ya que se necesita analizar 

los resultados que se obtengan de las encuestas que se realizaran a los jóvenes.  

“Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

5.1   Población y muestra 
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La muestra se va aplicar a la población de Turbaco, se entrevistarán personas de diferentes 

generaciones y edades, se realizará en el centro del municipio de Turbaco, ya que por el tiempo es 

en el centro donde hay mayor afluencia de personas de todas las zonas de influencia, se tomará 

una cantidad aproximada de 400 personas. 

La muestra será aleatoria, estratificada. 

Tabla 2 

Ficha Técnica 

Universo 74.205 

Muestra 400 estudiantes de grado 10 y 11, madres 

cabezas de hogar, población adulta. 

Fecha de realización 13 de noviembre 

Delimitación espacial Turbaco(Bolívar) y su zona de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Poner en % Formula:

Z 1,96 98%

p 0,25

q 0,75 287,0094797

E 0,05

N 74205

 





pqZEN

pqNZ
n

22

2

1
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Tabla 3. CONTROLES DE MARKETING 

5.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se empleó para el presenteproyecto es de tipo cuantitativo no 

experimental, ya que por este método se observaron y analizaron las variables encuestadas, dentro 

de este método también se realizó la investigación explorativa, la descriptiva y transversal, lo que 

significa que por medio de estos tipos de investigación que se obtendrán la información necesaria 

que se requiere para nuestro propósito.    (Naresh K. Malhotra) 

La investigación explorativapermitió conocer más a fondo el problema, sus causas y sus efectos; 

la información se recolecto a través del uso de las fuentes, tanto primarias que hacen referencias 

al estudio de campo que se efectuópor medio de encuestas, y secundarias como todas las literaturas 

que se consultaron con el fin de obtener un mayor información y conocimiento del problema de 

investigación. 

Y por último tenemos que es descriptiva porque nos permitió examinar las características del 

problema de investigación y la recolección de datos que se obtuvieron a fin de describir, interpretar 

y analizarlos claramente. 

5.3 Análisis de la situación de marketing 

 

En el análisis situacional se evaluó a la FUNDACIÓN TÉCNICA AMERICANA DE BOLÍVAR- 

FUNTAB, Actualmente la empresa viene sufriendo de una deserción estudiantil por lo que se ha 

venido afectando la parte financiera de la fundación, en el actual plan de marketing se tuvieron en 
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cuenta los factores externos e internosque nos puedan afectar, la matriz DOFA nos permitió 

simplificar nuestro entorno para analizarlo y nos ayudó a elaborar el plan de marketing. 

DESARROLLO OBJETIVO 1 

- Identificar cuáles son las bases de segmentación claves para poder llegar a un mercado           

meta definido. 

- Segmentación del mercado 

- Es la agrupación con característica homogénea, que pueden segmentarse por distintas 

formas dependiendo del criterio del investigador, existen varias formas de 

segmentación a agrupar a una población, como la: 

- Demográficaque se refiere a la agrupación de la población por medio de características 

como edades, género, o nivel de ingreso, las edades están entre los 17 y 25 años, en el 

mercado de beneficiarios principales de ambos sexos, con mayor predominio de 

hombres en 30%. 

- Segmentación geográfica, que es por medio de la ubicación de la población de un 

determinado territorio geográfico; en esta parte tenemos los barrios de: la conquista, la 

granja, 13 de junio, altos de plan parejo, el paraíso, el recreo, el rosario, bella vista, 

entre otros, a si mismo existen otros segmentos correspondientes a trabajadores 

informales de mayoría de edad, pertenecientes a los estratos 1 y 2 con ingresos 

mensuales superiores a dos salarios mínimos mensuales vigentes. 
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- Tabla 3 

País Departamento Municipio 

Colombia Bolívar Turbaco y su zona de influencia 

- Segmentación Demográfica 

- Tabla 4 

Sexo Masculino y Femenino 

Edad Desde 17 a 25 años y adultos mayores  

Ingresos =< SMLV $737.717 

 

Y para determinar las características sociodemográficas de FUNTAB en el municipio    de Turbaco 

y su zona de influencia. 

Figura 1 
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Según fuentes del DANE, la población de Turbaco el 10% son niños de 5 años ymás de 15 años 

no sabe leer y escribir. 

Figura 2 

 

Se observa que el % de la población que asiste a un establecimiento formal es alta. 

Figura 3 
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DESARROLLO OBJETIVO 2 

- Evaluar el nivel de reconocimiento y notoriedad de FUNTAB asociados a los atributos 

(Calidad académico y excelencia de los docentes) para el año académico 2018 a través 

de capacitaciones a los asesores en ventas consultiva y creación de un departamento 

comercial para estimular el mercado. 

 

DESARROLLO OBJETIVO 3  

- Formular plan de Marketing que incluya herramientas de comunicación integral para 

estimular el posicionamiento a través de actualización de la pagina WEB, creación de las 

redes sociales, hacer publicidad en medios de comunicación en Turbaco y zona de 

influencia. 
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Tabla 5 
Análisis DOFA 

  

 

 

              EXTERNOS 

 

 

 

 

 

   INTERNOS 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Mayor demanda en el mercado 

laboral a nivel técnico. 

2. Convenios con alcaldía del 

municipio. 

3. Docentes altamente calificados. 

4. Competencia con precios más 

elevados.  

6. Afluencia de estudiantes cerca 

de la institución.  

7. Capacidad para manejo de 

servicio al cliente. 

8. Establecer alianzas para 

impulsar la capacidad 

competitiva. 

9. Escenario de Posconflicto. 

10. Medios Tecnológicos. 

 

 

1. Aumento de la competencia y 

posicionamiento de instituciones 

con actividades afines. 

 

2. Falta de recursos económicos. 

 

3. Disminución del número de 

matrícula. 

 

4. Inseguridad en algunos barrios 

del municipio. 

 

5. Desconocimiento de los 

programas ofrecidos y las formas 

de pago de la 

Institución. 

 

6.   Deserción escolar. 

 

1. Apertura de carreras técnico 

profesionales por parte de 

universidades reconocidas. 

 

2. Pérdida de competitividad en 

el mercado. 

 

9. Ofertas educativas de 

instituciones locales con la más 

avanzada tecnología educativa. 

 

10.  Página web desactualizada. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
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1. Programas con registro 

calificado por la Secretaria 

de Educación Departamental 

. 

2. Reconocimiento de la Institución por 

parte de la Secretaria de Educación.  

3. Horarios flexibles. 

4. Buena ubicación de la institución, 

cercana a la Plaza Principal del 

municipio, así como a Instituciones 

Públicas y Privadas.  

5. Precios accesibles y más bajos que la 

competencia. 

7. Oferta de nuevos programas 

8. Invitaciones a ferias estudiantiles por 

parte de la Alcaldía Municipal. 

9. Experiencia. 

1. Aprovechar el reconocimiento 

de la institución y los elementos 

que contribuyen al 

reconocimiento, así como el 

registro de cada uno de sus 

programas. 

(O1, F1, F2, O2, F8) 

2. Aprovechar la cercanía a las 

instituciones de mayor afluencia 

de estudiantes de grados 10 y 11. 

(O6, F4) 

 

 

 

 

 

 

1. Hacer convenios con colegios y 

empresas- realizar visitas a los 

diferentes colegios del municipio y 

zonas de influencia para dar a 

conocer la oferta de programas 

ofrecidos por la fundación, 

horarios y las diferentes formas de 

pago. 

(F3, A5, F5, F6,) 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

 1.Sede con falta de            espacios para 

el correcto 

desarrollo de las actividades 

académicas de los estudiantes. 

 

2. Falta de asesores externos. 

 

3. Falta de alianza con el sector 

empresarial. 

 

4. Falta de conectividad 

5.Falta de equipos de cómputo para el 

desarrollo de actividades de los 

estudiantes. 

 

6.Poco reconocimiento ni 

posicionamiento en el municipio y 

zonas de influencia  

 

7.Falta de aula de informática 

8.Sillas adecuadas para la comunidad 

estudiantil. 

1. Gestionar maneras de dotar las 

aulas de una mejor conectividad, 

mejores sillas, equipos de cómputo 

para que la fundación esté acorde 

a las nuevas exigencias de la 

sociedad y poder tener una mayor 

demanda en el mercado. 

(D1, O10, D4, O1) 

2. Establecer convenios con las 

empresas del sector empresarial-

generar alianzas con el sector 

público y privado para 

desarrollar proyectos de gran 

impacto en la sociedad. 

(D3, O8) 

 

3.Promocionar en centros 

comerciales, calles principales, 

medios publicitarios, colegios, 

redes sociales (marketing Digital) 

y ferias para lograr un mayor 

reconocimiento. 

1. Actualizar e intensificar las 

víasde comunicación e 

informacióncon laactualización 

de la página web para que sea más 

dinámica e interactiva - Crear 

plataforma virtual que permita 

más acceso a los programas 

ofrecidos. 

(D9, A11; D4, A10). 

2.  Realizar una campaña de 

publicidad masiva para así 

posicionar la institución y darla a 

conocer. 

(D6, A5; D2; A5). 
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9.Falta de plataforma virtual. 

 

10.No hay planes y estrategias 

definidas. 

 

11.Poco manejo de redes sociales. 

 

 

(D2, D11, O6). 

 

 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS  

1. Realizar proyectos que sean sustentadas por las Entidades Privadas como parte de su 

responsabilidad Social. 

2. Crear redes sociales para socializar la información de la Fundación y los proyectos que se 

están realizando. 

3. Crear alianzas con entidades Privadas para que contribuyan con recursos que benefician a 

la realización de los proyectos. 

4. Realizar anuncios en medios de comunicación para poder llegar al segmento que adquiera 

los servicios y productos de la Fundación con razones beneficiosas. 

5. Implementar propuestas educativas no convencionales para combatir problemas 

comunitarios sobre la adolescencia. 

6. Incrementar la credibilidad de la Fundación en el municipio de Turbaco y zonas aledañas 

a través de los proyectos ya realizados, por medio de redes sociales y otros medios de 

comunicación. 

7. Promocionar las nuevas ofertas de programas que tiene la fundación para así dar a conocer 

la variedad de programas, diferenciarse de la competencia y posicionarla en el mercado. 

Tabla 6. CONTROLES DE MARKETING 
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Plan de Acción 

Objetivos  Acciones  Tiempo Indicadores Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevar el nivel de 

reconocimiento y notoriedad 

de FUNTAB asociado a los 

atributos (Calidad académico 

y excelencia docente) para el 

años académico 2018. 

1.Realizar capacitaciones en 

colegios sobre las diferentes 

ofertas que tiene la Fundación. 

 

3 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# mencionados asociados a 

los atributos de FUNTAB 

en 2108 

_______________ x 100 

# de mencionados 

asociados a los atributos de 

FUNTAB proyectados a 

2018 

 

Directivos 

2.Crear un departamento 

comercial para estimular el 

mercado 

 

3 meses 

 

Directivos 

3.Crear redes sociales, actualizar 

la página web, para socializar la 

información de la Fundación y 

los proyectos que se están 

realizando.  

 

 

2 meses 

 

Directivos 

4.Capacitar a los asesores en 

ventas consultivas 

 

 

 

 

 

Directivos 

5.Realizar anuncios en medios de 

comunicación para poder llegar 

al segmento, que adquiera los 

servicios de la fundación con 

razones beneficiosas. 

 

 

3 meses 

 

 

 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

Incluir dentro de nuestra 

oferta de programas Técnicos 

laborales dos nuevos 

programas técnicos al 

finalizar el 2018 

6.implementar propuestas 

educativas no convencionales 

para combatir problemas 

comunitarios sobre la 

adolescencia  

 

2 meses 

 

 

Total de programas 

técnicos ofrecidos a 2018 

_______________ x 100 

Total de programas técnico 

proyectados a 2018 

 

Directivos 

7.Crear nuevos cursos de artes y 

música dirigidos a niños, jóvenes 

a fin de vincular luego de las 

jornadas escolares a los niños y 

jóvenes en actividades culturales. 

 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

 

Directivos 

8.Crear guardería a fin de que las 

madres cabezas de hogar puedan 

asistir a las actividades 

académicas. 

3 meses Directivos 
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PRESUPUESTO GENERAL 
Figura 1 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES Y PROYECCIONES 

ESTADO DE RESULTADOS 

            

INGRESOS 2017 2018 2019 2020 2021 

INSCRIPCIONES  $      7.000.000,0  $ 7.280.000,0  $   7.607.600,0  $  7.980.372,0  $     8.403.332,0  

MATRICULAS  $     12.000.000,0  $ 12.480.000,0  $   13.041.600,0  $   13.680.638,0  $    14.405.712,0  

CONVENIOS EMPRESARIALES  $     60.000.000,0  $  62.400.000,0  $   65.208.000,0  $   68.403.192,0  $     72.028.561,0  

CONVENIOS SECTOR PUBLICO  $     36.000.000,0  $   37.440.000,0  $   39.124.800,0  $   41.041.915,0  $    43.217.136,0  

CURSOS  $     64.000.000,0  $   66.560.000,0  $  69.555.200,0  $   72.963.405,0  $  76.830.465,0  

INGRESOS VARIOS  $      3.500.000,0  $   3.640.000,0  $     3.803.800,0  $    3.990.186,0  $      4.201.666,0  

DERECHOS DE GRADO Y SEMINARIO  $     45.000.000,0  $    46.800.000,0  $   48.906.000,0  $   51.302.394,0  $     54.021.421,0  

TOTAL  $   227.500.000,0   $ 236.600.000,0   $  247.247.000,0   $  259.362.102,0   $  273.108.293,0  

      

EGRESOS 2017 2018 2019 2020 2021 

DOCENTES  $     64.900.000,0   $   67.171.500,0   $    69.724.017,0   $   72.512.978,0   $   75.558.523,0  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $     25.200.000,0   $   26.082.000,0   $    27.073.116,0   $   28.156.041,0   $   29.338.594,0  

DIRECTIVOS  $     12.000.000,0   $   12.420.000,0   $    12.891.960,0   $   13.407.638,0   $   13.970.759,0  

ARRENDAMIENTOS  $     18.000.000,0   $   18.630.000,0   $    19.337.940,0   $   20.111.458,0   $   20.956.139,0  

GASTOS VARIOS (PLAN DE ACCION)  $     30.000.000,0   $   31.050.000,0   $    32.229.900,0   $   33.519.096,0   $   34.926.898,0  

TOTAL  $   150.100.000,0   $ 155.353.500,0   $  161.256.933,0   $  167.707.211,0   $  174.750.913,0  

      

UTILIDAD BRUTA  $     77.400.000,0   $   81.246.500,0   $    85.990.067,0   $   91.654.891,0   $   98.357.380,0  

IMPUESTO DE RENTA  $     26.316.000,0   $   26.811.345,0   $    28.376.722,0   $   30.246.114,0   $   32.457.935,0  

UTILIDAD NETA  $     51.084.000,0   $   54.435.155,0   $    57.613.345,0   $   61.408.777,0   $   65.899.445,0  

RENTABILIDAD 34,03% 35,04% 35,73% 36,62% 37,71% 

  

NOTA : IMPUESTO DE RENTA 
AÑO 2017 34%      

AÑOS 2018-19-20 Y 21 33%      
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6. DIAGNOSTICO 

6.1 Resultado y análisis de la investigación exploratoria (cualitativa) 

El diseño y desarrollo del proyecto del plan de marketing para consolidar La Fundación Técnica 

Americana de Bolívar, FUNTAB, con sede en Turbaco posee un enfoque mixto de investigación 

(Hernández,FernándezyBaptista,2010), dentro del cual se contemplan técnicas propias de la 

indagación preliminar y sondeos exploratorios mediante entrevistas de naturaleza cualitativa. 

Estos hallazgos e información relevante, establecen lineamientos 

Para el desarrollo de la investigación formal de mercados, bajo un procedimiento de rigor 

cuantitativo aplicado a una muestra poblacional representativa. 

 

6.2 Resultado y análisis de la investigación concluyente 

Se caracteriza por procedimientos formales de investigación que comprenden objetivos de 

investigación y necesidades claramente definidos. Se investiga a través de encuestas, 

experimentos, observaciones y simulación. Están puede ser descriptivas y causal,(Bennett, 

1998 citado en Kinnear y Taylor, 2000),  la cual para el desarrollo del proyecto del plan de 

marketing para consolidar la  Fundación Técnica Americana de Bolívar, FUNTAB, se 

desarrolló a través de la segunda ya que nos reúne evidencia sobre las relaciones de causa y 

efecto. 
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Tabla 7 

Ficha Técnica 

Universo 100.000 

Muestra 400 estudiantes de grado 10 y 

11, madres cabezas de hogar, 

población adulta. 

Fecha de realización 13 de noviembre 

Delimitación espacial Turbaco(Bolívar) y su zona de 

influencia 

 

Resultados 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos que es conocer la percepción que se tiene de 

la FundaciónTécnica Americana de Bolívar FUNTAB, en el municipio de Turbaco y zona de 

influencia,así como identificar   el mercado meta, se realiza la siguiente encuesta. Esta contiene 10 

preguntas, en las cuales pudimos determinar el nivel de posicionamientode la Fundación Técnica 

Americana de Bolívar, sede Turbaco y las preferencias actuales para escogencia de una carrera 

entre los jóvenes bachilleres y una parte de la población adulta. 

Adicionalmente, se muestran los gráficos que describen el resultado de esta encuesta. 
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1. ¿Para formarse profesionalmente qué programa desearía estudiar o cual le llama más 

la atención? 

Figura 1.1    Preferencias de carreras 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

2. ¿Por qué la preferencia por esta carrera? 

Figura: 1.2 Motivos de preferencias 

 

Fuente: elaboración propia  
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3. ¿Te gustaría estudiar otra carrera? 

Figura 1.3 Preferencia por otra carrera 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4. ¿Qué circunstancias te impediría estudiar esta carrera? 

Figura 1.4 Barreras que impedirían estudiar la carrera elegida 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5. ¿Conoces o has escuchado hablar de la Fundación Técnica Americana de Bolívar 

FUNTAB? 

Figura 1.5 Conocimiento de FUNTAB 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6. ¿Has recibido asesoría sobre los diferentes programas de educación ofertados en el 

municipio de Turbaco? 

Figura 1.6 Asesoría sobre los programas ofrecidos en el municipio 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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7. ¿Qué crees que debería ofrecer la Universidad o Institución para formarte 

Profesionalmente? 

Figura 1.7 atributos que debe ofrecer la universidad o institución  

 

Fuente: elaboración propia 
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8. ¿Al momento de elegir una institución educativa para formarte tomas en cuenta que: 

a. Cuente con los permisos necesarios para su funcionamiento 

b. Ofrezca Costos bajos y facilidades de pago 

c. Cercanía a tu lugar de residencia 

d. todas las anteriores 

 

 

 

Figura 1.8 Motivo de elección para escoger una institución educativa 

 

Fuente: elaboración propia 

9. ¿Si no tuvieras la facilidad de estudiar una carrera que cursos de formación cortos te 

gustaría realizar? 

Figura 1.9 escogencia de cursos como segunda opción 
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Fuente: elaboración propia  

10. ¿De los siguientes medios de comunicación, cual acostumbras a utilizar más?  

Figura 10. Frecuencia de utilización de medios 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO    CUADRO CAUSA – EFECTO 

Tabla   8  Cuadro causa - efecto 

PREGUNTAS RESULTADOS  INTERPRETACIONES CONCLUSIONES 

ACCIONES A 

TOMAR 

¿ Que programa 

desea estudiar o cual 

le llama mas la 

atencion para 

formarse 

profesionalmente ? 

 

Se nota la preferencia 

por los programas de 

seguridad ocupacional, 

contabilidad 

Financiera, Asistente 

Administrativo, lo que 

demuestra la aceptación 

por estos programas. 

Sobre todo Salud 

Ocupacional no solo en 

los jóvenes si no en las 

personas adultas 

encuestadas. 

Se hace necesario 

tomar acciones 

para promocionar 

los demás 

programas que 

también cuentan 

con gran demanda 

laboral y a la vez la 

fundación se 

diferencia por 

ofrecer programas 

de formación 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40% 37%

15% 16%
13%

8% 9%

1% 1%



  
 

38 
 

diferentes a la   

competencia. 

¿Por qué la 

preferencia por esta 

carrera ? 

 

Es evidente que la 

percepción por las 

carreras con mayor 

porcentaje se debe a que 

consideran que existe 

una mayor demanda en 

el mercado laboral. 

Tomar planes de 

acción para 

incentivar y 

explicar la 

importancia de los 

demás programas 

en el sector 

productivo. 

¿Te gustaria 

estudiar otra 

carrera diferente a 

la escogida ? 

 

La mayoría de los 

encuestados tanto 

jóvenes como población 

adulta no sabían si 

escogerían otra carrera 

y una parte también 

considerable están 

seguros de querer 

Planes de acción 

para asesorar a la 

población sobre los 

diferentes 

programas y el 

porqué de la 

importancia de 

estos  

Series1

0%

20%

40%

60%

ME GUSTA 
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TIENE 
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EN EL 

MERCADO

NO SABE / 
NO 
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41%
52%

8%
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10%
15%
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40%
45%

SI NO NO SABE / 
NO 

RESPONDE 

14%

42% 44%
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estudiar el programa 

escogido. 

¿Qué circunstancias 

te impedirían 

estudiar esta 

carrera? 

 

La causa principal por 

la que desistirían de 

estudiar el programa 

escogido se debe 

altamente a el factor 

económico y en menor 

proporción la falta de 

oferta en el municipio 

de este programa . 

La fundación debe 

promocionar todos 

los programas con 

los que cuenta 

actualmente y 

sobre todo las 

facilidades de pago 

que tiene. 

¿Conoces o has 

escuchado hablar de 

la Fundación 

Técnica Americana 

de Bolívar 

FUNTAB? 

 

Es notorio que aún se 

desconoce la imagen de 

FUNTAB, y los servicios 

ofrecidos. 

Tomar planes de 

acción que 

permitan dar a 

conocer la 

fundación y sus 

programas. 

0%
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40%
50%
60% 55%

22%
16%

7%
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Asistir a ferias 

universitarias, 

realizar visitas a 

los diferentes 

colegios del 

municipio. 

¿ Has recibido 

asesoría sobre los 

diferentes 

programas de 

educación ofertados 

en el municipio de 

Turbaco? 

 

Se evidencia que no se 

tiene conocimiento de 

los programas debido a 

que no hay una asesoría 

sobre los diferentes 

programas de 

educación ofrecidos en 

el municipio 

Tomar planes de 

acción que 

permitan que la 

población reciba 

asesoría y tengan 

conocimientos de 

cuáles son los 

programas 

ofrecidos y que 

tienen gran 

impacto en el 

campo laboral. 
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20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

11%

92%



  
 

41 
 

¿Qué crees que 

debería ofrecer la 

Universidad o 

Institución para 

formarte 

Profesionalmente? 

 

Las preferencias que 

más llaman la atención 

hacia una institución 

educativa es contar con 

las prácticas 

empresariales, seguida 

de una formación 

artística. 

Los principios y valores 

que imparten las 

instituciones de 

educación aunque en 

menor proporción son 

de vital importancia 

entre las personas 

encuestadas. 

Hacer convenios 

con el sector 

empresarial para 

poder ofrecer las 

prácticas laborales 

a los estudiantes al 

finalizar su 

programa 
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¿ Al momento de 

elegir una 

institución 

educativa para 

formarte tomas en 

cuenta que: 

a.Cuente con los 

permisos necesarios 

para su 

funcionamiento. 

b.Ofrezca Costos 

bajos y facilidades 

de pago. 

c.Cercanía a tu 

lugar de residencia. 

d.todas las 

anteriores 

 

Los encuestados 

coinciden en la 

importancia que la 

institución cuente con 

los permisos necesarios 

para su funcionamiento, 

así como facilidades de 

pago y cercanía a su 

lugar de residencia. 

Crear estrategias 

que permitan que 

la población tenga 

conocimiento que 

FUNTAB, cuenta 

con todos sus 

permisos y 

reconocimientos 

por parte de la 

secretaria de 

educación 

departamental 
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¿ Si no tuvieras la 

facilidad de estudiar 

una carrera que 

cursos de formación 

cortos te gustaría 

realizar? 

 

Los cursos cortos por 

los que hay mayor 

interés al no poder 

estudiar una carrera 

son sin duda las 

tecnologías así como 

operador de 

maquinaria pesada la 

cual se ha abierto 

campo en el sector 

laboral.  

Promocionar los 

diferentes cursos 

por medio de 

visitas a los 

colegios, visitar a la 

población puerta a 

puerta y asesor 

sobre la 

importancia de 

certificarse por 

corto tiempo. 

De los siguientes 

medios de 

comunicación, cual 

acostumbras a 

utilizar más? 

  

La prensa local así como 

la radio local son poco 

utilizadas a la horas de 

informarse, es evidente 

que el medio que 

actualmente las 

personas buscan 

Actualizar la 

pagina web de 

FUNTAB, manejar 

las redes sociales 

para llegar a la 

población tanto 

jóvenes como 
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información es por las 

redes sociales 

mostrando en las 

personas encuestadas 

un alto porcentaje en 

redes sociales. 

personas adultas 

sobre todo en los 

jóvenes ya que son 

la preferencia a la 

hora de 

comunicarse e 

informarse. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo de la propuesta de Marketing  se identificaron las falencias de 

Fundación Técnica Americana de Bolívar, FUNTAB en cuanto al posicionamiento dentro 

del municipio de Turbaco, los resultados de la investigación revelaron que más del 76 % 

no tenía conocimiento acerca de la fundación y su razón, debido a la poca aplicación de 

marketing de la institución. 

 

Las Estrategias empleadas para el desarrollo de la presente propuesta de Marketing, 

establecieron como resultado de la viabilidad del mismo ya que mediante las estrategias 

determinaran las vías más accesibles para ejecutar y cumplir con los objetivos planteados, 

como dar a conocer a Fundación Técnica Americana de Bolívar, FUNTAB  en el municipio 

de Turbaco garantizando de esta manera una buena participación de mercado para la 

institución. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar las estrategias idóneas dentro de la ejecución del plan de Marketing y 

realizar la evaluación periódica de las mismas a fin se toman las medidas correctivas a 

tiempo. 

2. Innovar los recursos de modo que FUNTAB se adapte a las propuestas establecidas y 

puedan brindar la sostenibilidad necesaria. 

 

3. Aplicar medios de marketing como flujo de comunicación que garanticen una 

retroalimentación entre la población y la fundación, para que se genere conocimiento 

acerca de los proyectos y actividades de FUNTAB. 
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