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RESUMEN 
 
 

Este proyecto comprende el área del mercadeo como es el reposicionamiento, el 
cual está enfocado al trabajo social, para colaborar a la Fundación Colombianitos 
con el firme propósito de identificar las causas de desinformación y 
desconocimiento de los padres de familia de los niños que asisten a Colombianitos 
y, a su vez, trabajar en un ambiente que propicie  crear y fortalecer vínculos más 
fuertes, también la solidificación del trabajo en equipo, entre la Fundación y el 
grupo objetivo de este proyecto. 
 
Por las condiciones de vida, entorno, problemática social y carencia de recurso 
económico que existe en este municipio, el trabajo de reposicionamiento se 
manejó participativamente, donde se implementaron procesos de mercadeo social 
que se describen como una experiencia integradora y positiva, además de ser 
enriquecedora en todos los aspectos, porque siempre hay mucho por aprender, 
más lo que se pueda dejar. 
 
Para la obtención de resultados, éste trabajo se basó en la metodología cualitativa 
de investigación en la cual se describe o explica determinada situación, y las 
técnicas de recolección de datos empleadas fueron la encuesta, visitas de 
reconocimiento a los sectores donde opera Colombianitos, además de talleres y 
grupos focales que permitieron conocer más de cerca cada concepto y grado de 
información que se tenía por parte de la comunidad objetivo. 
 
Como resultado de este proyecto, se evidenciaron las razones de desinterés y 
desidia que presentan la comunidad de padres de familia de los niños que asisten 
a Colombianitos, se estudió los comportamientos y conductas que generan 
polémica entre la comunidad, y se profundizó en el tema. Posteriormente se 
realizaron actividades que permitieron acercarse a cada núcleo familiar y conocer 
su entorno, dando como muestra un patrón cultural negativo, que ha servido como 
referente  para el comportamiento actual en los menores. 
 
Se diseñaron y planearon actividades y talleres, que no sólo tienen como propósito 
el reconocimiento de la Fundación, sino que también se trabajaron aspectos en 
formación de valores que contribuyan a resolver los conflictos interpersonales, 
crear conciencia sobre a que problemática social está expuesta la comunidad de 
niños, si no se trabaja para mejorar y sobresalir entre la misma. 
 
Finalmente se implementa la estrategia de reposicionamiento que permita divulgar 
el trabajo de Colombianitos inicialmente ante su entorno, y a corto plazo fuera del 
municipio, consiguiendo refrescar su imagen y nombre, además de contribuir a la 
consecución de recursos para su sostenimiento. 
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INTRODUCCION 
 
 

Colombianitos es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a 
crear nuevas esperanzas y un futuro mejor para  miles de niños que viven en 
pobreza absoluta en Colombia por ser víctimas del conflicto armado y el 
desplazamiento forzado, actualmente esta fundación trabaja con 4,028 niños en 6 
regiones diferentes severamente afectadas por la extrema pobreza y la violencia 
en Colombia, además afectadas por el conflicto con la guerrilla y los paramilitares, 
estas sedes están ubicadas en: Puerto Tejada - Cauca, que trabaja con 1.190 
niños, Ciudad Bolívar - Bogotá, Barbosa - Antioquia, Medellín - Antioquia, 
Cartagena - Bolívar, y Bucaramanga – Santander y a nivel internacional en 
Estados Unidos (Atlanta) y en Europa (Francia), pero indirectamente  llega a 
15.000 personas, incluidas las familias de los niños. 
 
 
Los programas que tiene la Fundación ayudan a motivar a estos niños a adquirir 
una educación, construcción de sólidos valores y habilidades para la vida y 
convertirse en individuos sanos y productivos, también ayudan a transformar las 
comunidades más desfavorecidos en entornos sociales que apoyan y refuerzan 
estilos de vida positivos, mientras que ayudan a los niños a eludir los peligros de 
los empobrecidos suburbios urbanos. 
 
 
Este trabajo tiene como propósito emplear los conocimientos adquiridos en la 
carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales, con el fin de contribuir a esta 
organización sin ánimo de lucro a motivar, concientizar y vincular a la comunidad 
beneficiaria a sus programas, para conocer, e interesarse por las diversas 
actividades de la misma, puesto que hay una brecha entre los 2 agentes 
(Colombianitos y la Comunidad), que obstaculiza el reconocimiento de las labores 
que en ella se llevan a cabo y,por ende, causa desconocimiento, haciendo más 
difícil la obtención de recursos para su sustento. Por lo tanto, es relevante 
contribuir al desarrollo de la causa de esta organización que trabaja arduamente 
por el bienestar social de los niños de este municipio. 
 
 
En este proyecto el objetivo general es implementar una estrategia de 
reposicionamiento, que logre crear conciencia en la comunidad objetivo, en cuanto 
a que es indispensable trabajar unidos por el desarrollo, progreso y bienestar no 
solo de los niños, si no del municipio en general y, para eso, se necesita que la 
comunidad conozca y se vincule a la labor realizada por la Fundación, entre los 
objetivos específicos está el identificar las causas que originan el desinterés de la 
comunidad de padres de familia ante las actividades de la Fundación, construir 
una estrategia de difusión sobre Colombianitos que involucre participativamente a 
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los padres de familia, analizar la estrategia de posicionamiento actual de la 
Fundación y proponer una estrategia de reposicionamiento para Colombianitos. 
 
 
Este trabajo con la comunidad de padres de los niños que asisten a 
Colombianitos, amplió la percepción que se tenía del trabajo social, permitió 
involucrarse con la comunidad tanto de padres como de niños, además se 
pudoacceder al entorno de esta población dando una visión más acertada de la 
situación y problemática social, que vive el municipio. Así mismo hubo limitaciones 
en el proceso,como por ser un municipio con una problemática social fuerte, no se 
podía desplazar a ningún lugar si no era en compañía de algún miembro de la 
fundación, quienes en varias ocasiones tuvieron diversas actividades que no 
permitieron que se cumpliera el cronograma en el orden  inicial. Hay barrios en 
Puerto Tejada a los cuales ni siquiera con la compañía de los miembros de la 
fundación, había autorización para indagar a la comunidad, por el alto nivel de 
peligrosidad, y de igual manera estaba la aclaración de la Coordinadora de la 
Fundación, quién no se hacía responsable si se realizaban estas visitas. 
 
 
La metodología empleada fue cualitativa, y el tipo de investigación fue IAP 
(Investigación y Acción Participativa), con la cualse trabajó con los padres de 
familia y acudientes de los niños investigando las razones por las cuales 
presentan este desinterés hacia la Fundación, obteniendo un enfoque más amplio 
de este aspecto, además exponer temas de gran importancia como el manejo 
deprogramas y actividades de la ONG, que sirva como motivación para hacer 
parte de esta causa social, y promover el tema de valores, por medio de talleres 
invitando a una formación social más integral, que en determinado momento sirva 
como apoyo a la Organización.   
 
 
Es muy significativo el trabajo comunitario, ya que por medio de este se crean y se 
fortalecen vínculos sociales, afectivos y emocionales con la comunidad, que 
permiten realizar con más confianza y veracidad el proyecto. 
 
 
El mercadeo social, es una herramienta muy útil que permite orientar cualquiera 
de sus áreas al servicio comunitario, tal es el caso de Colombianitos con el 
reposicionamiento en el cual, además de aplicar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera, sensibiliza a cada persona que accede a realizar un proyecto 
social y a tomar conciencia de los diversos entornos que existen. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA  
 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Fundación Colombianitos en el municipio de Puerto Tejada, manifiesta la 
necesidad de trabajar con una acertada herramienta del mercadeo como lo es el 
reposicionamiento, el cual tiene como función refrescar, recordar y mantener en la 
mente del grupo objetivo, como primera opción la institución deseada.  
 
 
Colombianitos ya se encontraba posicionada gracias a la gran labor que ha venido 
desempeñando, no obstante en la actualidad dicho posicionamiento se ha ido 
disminuyendo, puesto que se considera esta organización simplemente como una 
entidad sin ánimo de lucro que direcciona a los niños hacia el deporte (futbol), sin 
tener presente las demás actividades deportivas y de formación técnicas que 
preparan a los niños y jóvenes para afrontar su vida fuera de la fundación, en un 
entorno ya sea laboral o social.  
 
 
Por lo tanto, se observa la necesidad de reposicionar la organización, donde los 
habitantes del municipio y sectores aledaños, tengan pleno conocimiento de todos 
los programas, planes y sobre todo aprovechen los beneficios para los cuales 
trabaja esta institución, que no sólo contribuye al desarrollo de los niños sino que, 
también, favorece en gran manera a sus acudientes. 
 
 
La comunidad de padres de familia y acudientes de los niños y jóvenes 
beneficiarios de la Fundación, presentan actualmente un alto nivel de desinterés y 
poca colaboración hacia Colombianitos, ya que este grupo objetivo no se ha 
interesado por conocer en su totalidad los beneficios y actividades que pueden 
favorecer la formación de sus hijos por el contrario, esto ha sido un factor negativo 
para el apropiado desarrollo y mejoramiento de la labor a realizar, puesto que si la 
comunidad más cercana a la institución desconoce la mayoría de sus programas, 
eventos y beneficios, difícilmente podrá referenciar y dar testimonio de sus 
actividades y, por ende, tener un reconocimiento fuera del municipio, lo que  hará 
más dificultosa la obtención de recursos, ya que es una organización sin ánimo de 
lucro que no posee suficientes mecanismos de provisión, lo cual la ha llevado a 
depender de algunas empresas colaboradoras del municipio y de la ciudad de 
Cali. 
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Es muy notoria la ausencia del sentido de pertenencia por parte de la comunidad, 
quienes no manifiestan ni aprobaciones, ni descontentos frente a las diversas 
eventualidades del municipio, de igual manera ocurre con Colombianitos es decir, 
no acceden a colaborar o a vincularse, por el contrario presentan indiferencia a los 
programas y actividades que tiene la Fundación, siendo tan favorables para sus 
hijos, que también sirven de visión positiva y proyección, lo que evita que se 
formen grupos de delincuencia juveniles. 
 
 
Lo anterior deja evidencia de la existencia y el desconocimiento de factores que 
están impidiendo la participación y reconocimiento de la comunidad hacia 
Colombianitos.    
 
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategia de reposicionamiento se debe proponer para la Fundación 
Colombianitos en el municipio de Puerto Tejada?  
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2. OBJETIVOS 
 
 

 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Proponer una estrategia de reposicionamiento para la Fundación Colombianitos en 
la sede Puerto Tejada. 
 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Identificar los factores que inciden en el desconocimiento y desinterés de la 
comunidad por la labor desempeñada por Colombianitos. 
 
 

 Analizar la estrategia de posicionamiento actualde Colombianitos.  
 
 

 Diseñar una estrategia de reposicionamiento para la Fundación Colombianitos. 
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3. ANTECEDENTES 

 

El Posicionamiento en ONG’s, ha demostrado muy buenos resultados, que han 
servido como plataforma para motivar a otras entidades a utilizar esta herramienta 
del mercadeo, tal es el caso de “la sociedad española que está siendo testigo en 
los últimos años de una avalancha de anuncios en los que se comunica la relación 
entre determinadas empresas y algunas ONG. Las fórmulas de colaboración son 
muy amplias y variadas. Estos acuerdos se enmarcan dentro del ámbito de las 
últimas tendencias de mercadeo no lucrativo y surgen como una novedosa 
estrategia de posicionamiento de las empresas en el mercado” 1 
 
 
Las ONG´s han presentado gran necesidad de dar a conocer su labor y logros, y 
para ello han puesto en marcha el posicionamiento social, que les permite aclarar 
que no buscan beneficio económico, pero si mostrar su imagen con causa social, 
logrando finalmente un firme posicionamiento que se convierte en necesidad o 
factor clave para su mantenimiento. 
 
 
“Greenpeace ha sido considerada una ONG que llama la atención de los medios 
de comunicación y actualmente se encuentra en un proceso de 
institucionalización, burocratización y de centralización. Tiene diferentes 
actividades a nivel mundial y es una de las ONG’s que está profesionalizada y ha 
logrado tener una gran influencia por su actitud crítica hacia el modelo consumista 
y productivista de las sociedades industriales avanzadas. Dentro de las campañas 
de concientización ambiental que realiza Greenpeace, destaca la que concierne a 
la protección de recursos forestales, llevando a cabo un trabajo importante en la 
región del Amazonas”.2  Esta ONG, ha obtenido su extenso reconocimiento 
gracias a la planificación de sus campañas de Posicionamiento social, que han 
producido gran impacto en su entorno y el mundo entero. 
 
 

La Liga Colombiana contra el Cáncerde reconocimiento mundial por el arduo 
trabajo que realizan de concientizar y educar a la sociedad en temas de 
prevención y auto cuidado de la salud, ha logrado llegar a la mente de las diversas 
culturas y sociedades, debido al incesante trabajo de posicionamiento, a través de 
campañas y programas anuales, comerciales en medios masivos y publicidad 

                                                           
1
GARCIA IZQUIERDO. Bernardo. El Valor de Compartir Beneficios a través del Marketing Social 

Corporativo. En: Boletín de estudios económicos. México. 2000 Vol. 55, Nº 171,  p.495 - 524 
2
ARGUELLO, Francisco. J; et. Al. Sociedad, Conflicto y Ambiente [en línea], Febrero 2010, 

[Consultado 15 de Marzo de 2011]. Disponible En internet: 
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Conflictos_socioecologicos/sociedad_conflicto_ambi
ente.pdf#page=6 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4604
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=207
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=207&clave_busqueda=543
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Conflictos_socioecologicos/sociedad_conflicto_ambiente.pdf#page=6
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Conflictos_socioecologicos/sociedad_conflicto_ambiente.pdf#page=6
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física entre otros, con los cuales ponen sobre aviso a la comunidad en cuanto a 
los posibles síntomas de esta mortal enfermedad, además de tratar la prevención 
y manejo de la misma, cuentan con un equipo de voluntariado que con la mejor 
disposición  presta sus servicios para ayudar a combatir y prevenir esta terrible 
enfermedad.3 
 
“El posicionamiento de las ONGs, debe ser el resultado de un programa 
perfectamente planificado, así la probabilidad de que el posicionamiento resultante 
sea el deseado y mayor que en el caso de que sea resultado del azar. El azar 
lleva consigo un resultado poco deseable. Por otra parte, es preciso tener en 
cuenta que es más difícil establecer un posición favorable en la mente del público 
cuando la organización empieza con una imagen negativa, que cuando carece 
totalmente de imagen por ser nueva”.4 

 

En Colombia la ONG Conservación Internacional, la cual tiene como objetivo 
diseñar y ejecutar programas que integran la conservación de los recursos 
naturales con el desarrollo socio-económico en el ámbito nacional, regional y local, 
ya ha logrado una alianza estratégica con el sector privado, en el norte del valle, 
entre un grupo de productores de café, y la empresa Starbucks para la producción 
sostenible y comercialización del producto.  El posicionamiento social que tiene 
esta ONG ha hecho posible que empresas tanto nacionales, como internacionales, 
opten por implementar alianzas con estas entidades, que aporten beneficios al 
sector empresarial, y contribuyen a que las sociedadesavancen hacia el desarrollo 
sostenible. 5 
 

Hay otras empresas que también han adoptado estas alianzas estratégicas como 
“Nestlé, con su proyecto - Caquetá como distrito lechero-, Pavco, con sus 
negocios inclusivos de sistema de riego y Asocolflores con su proyecto de empleo 
de madres desplazadas por la violencia han descubierto que estás actuaciones 
pueden llegar a ser una herramienta muy importante dentro de los planes 
estratégicos de sus negocios. Saben que con una estrategia responsable y de 
innovación social se pueden obtener beneficios positivos, tales como: una ventaja 
competitiva por su posicionamiento confiable y honesto; la integración a los 
valores corporativos y el refuerzo de misión; un aumento del rendimiento 
financiero de la organización; el mejoramiento de la imagen ante los empleados, 
clientes, proveedores y accionistas; el fortalecimiento de la lealtad y compromiso 

                                                           
3
Liga Colombiana contra el Cáncer. [Consultado 09 de Noviembre de 2010]. Disponible en 

internet:http://www.ligacancercolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemi
d=106 
4
ADALMIZ ECHAVARRIA, Covadonga. Marketing en ONGs de Desarrollo. Madrid: Iepala Editorial. 

2003. p.123.  
5
Gestión Ambiental compartida. Alianzas entre ONGs Ambientales y el Sector Privado. [en línea]: 

Revista Dinero, 2007 [Consultado 15 de Marzo de 2011]. Disponible en Internet:  
http://www.dinero.com/edicion-impresa/columnistas/gestion-ambiental-compartida-alianzas-entre-
ongs-ambientales-sector-privado_39023.aspx 
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del personal hacia la empresa; y, la disminución en las probabilidades de sufrir 
demandas legales y boicots comerciales”.6 
 

Para dar continuidad al desarrollo de este trabajo, es relevante mencionar el 
reposicionamiento, dando a conocer algunos ejemplos, donde esta estrategia de 
mercadeo ha experimentado resultados positivos frente al propósito planteado. 
 
Años atrás se llevó a cabo el reposicionamiento de la agricultura en países 
latinoamericanos donde la problemática relacionada era el bajo nivel de 
contribución al desarrollo sostenible nacional y local que se obtenía de la misma, 
para lo cual fue necesario fortalecer y crear mecanismos institucionales que 
intervengan al reposicionamiento de la agricultura y de los espacios rurales, que 
según mencionan los autores De las Casas y Cáceres7 en su libro Contribuciones 
para la formación de una estrategia interamericana para la agricultura, se basó en 
“el contar con un liderazgo acorde con las nuevas demandas capaz de 
reposicionar la agricultura y de construir ó adecuar su institucionalidad a las 
exigencias del nuevo siglo”, que logró cambios significativos para varios países del 
continente americano. 
 
Algunas organizaciones sin ánimo de lucro en Australia, obtuvieron gran 
reconocimiento y por ende gozaron de fuerte reposicionamiento, cuando 
decidieron transformarse en empresas sociales, lo que generó bastantes críticas 
de algunos sectores, entre ellas se criticó que buscaban un reconocimiento de 
marca, segúnla Organización para la economía cooperación y desarrollo, en su 
libro El Sector sin fines de lucro en una economía cambiante8, la organización The 
Smith Family responde “ que la transición hacia una empresa social ha requerido 
del desarrollo de un nuevo tipo de organización que tenga las habilidades y 
competencias para innovar eficazmente en términos de abordar problemas de la 
desventaja y traer consigo al cambio social”. Sin embargo fue inevitable que no se  
reposicionara siendo recordada por organización o por empresa social. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
La Nueva Responsabilidad Social Estratégica. Darwinismo Organizacional. [en línea]: Revista 

Dinero, 2008 [Consultado el 16 de Marzo de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.dinero.com/opinion-on-line/nueva-responsabilidad-social-estrategica-darwinismo-
organizacional_55309.aspx 
7
DE LAS CASAS Lizardo; CACERES Ricardo. Contribuciones para la Formación de una Estrategia 

Interamericana para la Agricultura, San José. IICA. 2000.p.378 
8
Organisation for Economic Co-Operation and Development: En: El Sector sin fines de lucro en una 

economía cambiante. Usa ( 08 de Abril de 2003); p.101  

http://www.dinero.com/opinion-on-line/nueva-responsabilidad-social-estrategica-darwinismo-organizacional_55309.aspx
http://www.dinero.com/opinion-on-line/nueva-responsabilidad-social-estrategica-darwinismo-organizacional_55309.aspx
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4. JUSTIFICACION 
 

 

Dado que algunas ONGs, en este caso la Fundación Colombianitos, carecen de 
una herramienta idónea que contribuya a la satisfacción de sus propias 
necesidades. Es importante establecer acciones que permitan el reconocimiento 
por parte de la comunidad, mediante una estrategia de reposicionamiento, que 
busca terminar el problema de desconocimiento y desinterés por parte de la 
comunidad objetivo, además que trabaje  en equipo con la organización, y así 
velar ambas partes por el beneficio que trae esta labor social, obteniendo el 
cambiode actitud de la comunidad de padres de familia y acudientes, y a su vez 
logrando el bienestar de los niños que asisten a Colombianitos y por ende, de la 
comunidad en general en el municipio de Puerto Tejada. Esta estrategia también 
podrá ayudar en la consecución del aumento de los cupos para los niños que 
quieren ingresar, ya que cada vez son más los niños y jóvenes aspirantes a unirse 
Colombianitos, pero por insuficiencia de recursos se ha determinado cierto 
número, a pesar de que la cifra inicial ya fue sobrepasada. 
 
 
Con el desarrollo de esta estrategia de reposicionamiento, se busca lograr una 
sólida integración entre Colombianitos y la comunidad objetivo, que de igual 
manera conlleve al reconocimiento interno y externo de la misma, contribuyendo  
al cumplimiento del objetivo principal de enseñar y ocupar a los niños y jóvenes en 
diferentes actividades en su tiempo libre o de ocio, desechando cualquier 
oportunidad de delincuencia, además “pretende establecer y mantener un espacio 
distintivo para la organización, este hace referencia a la imagen que los 
receptores, donantes, voluntarios y otros grupos tienen de la Fundación”.9 
 
 
La comunidad se beneficia, dado que al proponer una estrategia de 
reposicionamiento, se expone claramente y en su totalidad, cual es su función en 
la fundación, y las oportunidades que se brindan tanto para padres como para 
hijos, de fundamentar los valores sociales identificando los que son de mayor 
relevancia para ellos, y creando conciencia de manera didáctica por medio de 
casos puntuales, y mostrando cuál sería la situación de delincuencia, violencia, 
crimen y corrupción de su propia familia si esta institución no estuviera al servicio 
de la comunidad en el municipio de Puerto Tejada; así mismo, resaltar que los 
niños y jóvenes que van a esta Fundación, tienen mayores  oportunidades de 
formarse como personas de bien y salir preparados en el aprendizaje de algún 
oficio para enfrentar el mundo fuera de la institución. 
 

                                                           
9
ADALMIZ, Op. Cit., p.123.  
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En cuanto a los intereses académicos, con esta pasantía comunitaria son  muy 
reconfortantes como persona y enriquecedores académicamente, ya que éste 
proyecto está basado en un área fundamental de mercadeo, como es el 
reposicionamiento orientado hacia una labor social, con en el cual quiere lograr la 
atención de la comunidad y generar el interés, que en un comienzo estaba lejano. 
 

La propuesta de esta estrategia involucró mecanismos participativos del mercadeo 
como el reposicionamiento a nivel social, permitiendo una importante alianza entre 
la comunidad y la institución, con una orientación de la Investigación y Acción 
Participativa y Desarrollo, vinculándola como un factor de interrelación entre la 
Fundación y el conocimiento que se tiene de la misma.  

 
Como Profesional en Mercadeo, el desarrollo de la estrategia de 
reposicionamiento, permite profundizar y practicar el mercadeo social, el cual es 
un campo poco explorado, y del que muchas entidades presentan necesidad, 
también sirve para ampliar la visión de los profesionales en mercadeo, facilitándole 
el desempeño en asuntos de índole social, que en este proyecto es el cimiento 
para la obtención de la relación directa entre la Fundación Colombianitos y la 
comunidad padres de familia y acudientes de Puerto tejada. 
 
 
 
4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACION  
 
 
Con el desarrollo de una estrategia de reposicionamiento para Fundación 
Colombianitos, se buscó que la comunidad de padres de familia y acudientes de 
los niños beneficiarios,  participara constantemente en todos los eventos y 
actividades que se organizan, logrando una interacción directa y vínculos con el 
equipo de trabajo de la Fundación, así como el reconocimiento por parte de toda la 
comunidad del municipio de Puerto Tejada. 
 
 
4.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
 
Este proyecto tuvo como objetivo, proponer una estrategia de reposicionamiento, 
para  la Fundación Colombianitos en la sede Puerto Tejada,  frente a los padres 
de familia de los niños y jóvenes y sus acudientes, que se llevó a cabo en el 
transcurso del segundo semestre del año 2011. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

  
Este proyecto sobre la propuesta de una estrategia de reposicionamiento para la 
Fundación Colombianitos, quiso dar continuidad y amplitud al trabajo que se 
desarrolló por el estudiante de comunicación social Carlos Andrés Aponte, quién 
trabajó con los niños y padres de las veredas en el desarrollo de una estrategia de 
comunicación, para ayudar a resolver los conflictos y mejoramiento de la imagen 
institucional. 
 
 
5.1 MARCO TEORICO 

 
 
Para hablar de reposicionamiento necesariamente hay que iniciar con el tema de 
posicionamiento, por esto a continuación,se menciona algunas situaciones y 
conceptos donde se evidencia la eficacia de este instrumento del mercadeo. 
 
 
“El posicionamiento es el arte de ubicar en la mente de la población adoptante  
objetivo o del mercado meta, los atributos de los productos sociales que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas. Consiste en el 
diseño y la ubicación en la mente de la población objetivo, el concepto social que 
favorezca el bienestar de la población”.10

 

 

 
Para  Kapferer, posicionamiento es: “El acto de relacionar una faceta de una 
marca con un conjunto de expectativas, necesidades y deseos de los 
consumidores”11

, y Kotler define este elemento del mercadeo como: “el acto de 
desarrollar la oferta y la imagen de la empresa, de forma que ocupen un lugar 
distinto y valorado en las mentes de los consumidores objetivo”.12 
 
 
Para otros autores como Lehmann y Winer el Posicionamiento es: “una definición 
específica de cómo el producto difiere de la competencia en la mente de un 
determinado grupo de clientes, y abarca el público-objetivo de los clientes y 
competidores, y atributos a través de los cuales la diferenciación va a tener 
lugar”13.  
 

                                                           
10

PEREZ ROMERO, Luis. A. Marketing Social. México: Prentice Hall Pearson, 2004. p.199 
11

KAPFERER, J. Strategic Brand Management. 2ª ed. New York: Free Press. 1992. p.172 
12

KOTLER, P. Administración de Marketing. 10a ed. São Paulo: Pearson. 2000. p.270 
13

LEHMANN, D.R.;WINER, R.S. Product Management. 3ª ed. New York: McGraw Hill/Irwin. 2002. 
p.246 
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Estos autores coinciden en que el Posicionamiento, es un proceso que define la 
elección que hacen los clientes, después de realizar comparaciones y finalmente 
escogen un solo producto entre varios, y al mismo tiempo busca generar un primer 
lugar u opción en la mente del consumidor. 
 
 
El Posicionamiento puede referirse a marca, producto, entidad u organización, se 
puede decir que todo puede tener un posicionamiento.  Hay diferentes tipos de 
posicionamiento algunos de los más relevantes se categorizan ya sea por las 
diferencias con la competencia, por atributos, por precio, por uso o beneficios, 
símbolos culturales, y respecto a la competencia.14 
 
 
Entre las estrategias de posicionamiento existentes según Rodríguez,15 en su libro 
Principios y Estrategias del Marketing, se encuentran los que se toman apartir de 
los atributos del producto, basándose en los beneficios que reporta o los 
problemas que soluciona, según los momentos o las ocasiones en los que se 
consume, destacando los tipos de personas que son sus usuarios habituales, por 
comparación con la competencia y desmarcándose de los productos de la 
competencia y por último abriendo una nueva categoría de producto. Así mismo, el 
autor define que para una empresa social se puede aplicar la estrategia 
basándose en los beneficios que reporta ó los problemas que soluciona, y aporta 
el ejemplo de los medicamentos con la frase: “Frenadol que reduce los síntomas 
del resfriado y la gripe, Aspirina elimina el dolor de cabeza y ayuda abajar la fiebre 
y Biodramina previene la aparición de mareos”. 
 
 
Por otro lado, Ballesteros16 estudia las estrategias de posicionamiento y define que 
el concepto de posicionamiento tiene una dimensión analítica, y que la estrategia 
es analizar y recolectar la información necesaria para saber que posición se ocupa 
y que percepción tienen los consumidores en relación con la competencia. 
 
También se pueden mencionar las estrategias básicas de posicionamiento de que 
plantean Ries y Trout son las siguientes17: 

                                                           
14

SOLER PUJALS, Pere. Investigación de Mercados. Barcelona: Universidad Autónoma de 
Barcelona. Servicio de Publicaciones. 2001, p.58. 
15

RODRIGUEZ, Inma. Principios y estrategias del marketing. Editorial UOC. Barcelona. 2006. p. 
126.  
16BALLESTEROS, C. El posicionamiento de los hipermercados en la Comunidad Autónoma de 
Madrid.Variables explicativas en la elección del establecimiento. Tesis Doctoral. Mimeografiado. 
Madrid. En: SAINZ DE VICUÑA, José. Estrategia de posicionamiento para el pequeño comercio. 
Revista Distribución y consumo. No. 44. 
17

NICOLAU, Juan Luis. Segmentación y Posicionamiento Turístico. Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante. 2005 
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 Fortalecer su propio posicionamiento: La cual consiste en seleccionar un 
atributo y mostrar las bondades del mismo. 

 

 Buscar una posición en el mercado: Se tratar de ocupar una posición en un 
atributo que pocas (o ninguna) empresa tiene. 

 

 Desposicionamiento frente a la competencia: No es una práctica habitual 
llevada acabo por las organizaciones en el sector turístico, pero implica la 
comparación entre marcas. Aunque cada organización no suele mostrar 
directamente su comparación, en precios por ejemplo, los intermediarios sí 
realizan esta función; es más, pueden existir agentes que comparan los precios 
de los propios intermediarios. 

 

 Estrategia del club exclusivo: Comprende una unión de varias organizaciones 
turísticas. Un buen ejemplo son los denominados hoteles de 7 estrellas. 

 

 
Específicamente para este proyecto, el tipo de posicionamiento a manejar es el 
posicionamiento por uso o beneficios, el cual consiste en destacar los atributos 
más importantes de la organización, para la Fundación Colombianitos, que como 
ONG propende por la formación y desarrollo de los niños y jóvenes víctimas de la 
violencia, guerra y delincuencia del municipio de Puerto Tejada;  y dentro de este 
tipo de posicionamiento se encuentra el posicionamiento social, “que comprende 
los esfuerzos por cambiar el comportamiento público por otro que la sociedad 
estime deseable”18, en este caso que sea beneficioso para la comunidad objetivo, 
pero no ha sido suficiente posicionar, puesto que se demuestra falta de 
colaboración, por ende se recurre al reposicionamiento centrado en la comunidad 
objetivo, quienes ignoran por diversos factores todos los beneficios, ayudas y 
patrocinios para los niños que pueden lograr si contribuyen al progreso y 
divulgación de la esencia de Colombianitos.  
 
 
Es importante trabajar en esta causa social, en la medida que más que pensar en 
el “futuro” de los niños y jóvenes de la zona, se interesa por su “presente”, ya que 
al reconocerlos como una población víctima de la violencia –palpable en esa 
localidad, la Fundación Colombianitos hace ingentes esfuerzos por rescatar a 
estos niños de la delincuencia, para lo cual integra también a personas externas a 
ella, considerados como “agentes cambiantes” para una sociedad que busca el 
progreso. Por tanto, para proponer una estrategia de reposicionamiento se debe 

                                                           
18

KOTLER, P. Las Preguntas más frecuentes sobre el Marketing. Bogotá: Editorial Norma. 2008, p. 
215. 
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conocer el municipio de Puerto Tejada, las ventajas e inconvenientes que presenta 
la comunidad, imagen que proyecta la Fundación de su población, atributos 
físicos, psicológicos, sociales y culturales, así mismo se debe analizar el grupo 
objetivo indagando acerca de sus deseos, motivaciones, e identificando su actitud 
y comportamientos relevantes hacia ella. Es indispensable averiguar, si en 
Colombianitos se ha llevado a cabo alguna actividad para conocer la percepción 
que tiene la comunidad de padres de familia de los niños beneficiados frente a  la 
Institución. Ahora bien, con la respuesta a dicha pregunta y la información 
pertinente de la posición que se desea ocupar, se podrá plantear una estrategia de 
reposicionamientoque arroje los resultados esperados. 
  
 
Entre las estrategias de reposicionamiento existentes, se encuentra la estrategia 
de diferenciación “basada en destacar nuevos atributos” como lo menciona 
Grande19 en su libro Marketing de los Servicios, y que a su vez permite tener una 
ventaja competitiva.  
 
 
Los autores De las Casas y Cáceres en el libro Contribuciones para la Formación 
de una Estrategia Interamericana para la Agricultura,comentan que dado que la 
agricultura y el medio rural tienen además de la necesidad y el compromiso un 
enorme potencial para contribuir al desarrollo sostenible nacional y local, desde 
todos los espacios y mecanismos de participación y decisión política, observaron 
que para reposicionarla en países de las américas es necesarioutilizarestrategias 
que adoptaran medidas oportunas, eficaces y eficientes, que garantizaran la 
participación institucional en el seguimiento de su cumplimiento, exigiendo así 
mismo, la formulación de nuevos acuerdos y políticas internacionales que 
favorezcan el desarrollo sostenible de la agricultura y su medio rural. Para ello se 
mencionan las siguientes estrategias de reposicionamiento empleadas: 
 
 

 Liderar acorde con las nuevas demandas: Sentir, pensar y actuar 
estratégicamente. 
 

 Construir ó adecuar su institucionalidad a las exigencias del nuevo siglo:Para 
reposicionar la agricultura en esta era de la revolución, conocimiento e información 
se deben abandonar las estrategias poco funcionales, viejos modelos, paradigmas 
y reglas obsoletas que se venían empleando y dar paso a la modernidad. 
 

                                                           
19

GRANDE, Idelfonso. Marketing de Servicios. 4 Edición. Madrid: Editorial Esic, 2005. p.135 
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Otros autores como Jiménez20define en su libro, Dirección de productos y marcas 
el concepto de reposicionamiento como el cambio de los mercados objetivos, y 
para ello se establecen cuatro estrategias genéricas de reposicionamiento.  
 

 Reposicionamiento de la imagen: Cuando el mercado objetivo y el producto son 
el mismo. 

 

 Reposicionamiento del producto: Cuando el mercado objetivo es el mismo y el 
producto es diferente. 

 

 Reposicionamiento Intangible: Cuando el mercado objetivo es diferente y el 
producto es el mismo. 

 

 Reposicionamiento Tangible: Cuando el mercado objetivo y el producto son 
diferentes. 

 
 
Munuera y Rodríguez21 mencionan en su libro Estrategias de marketing para un 
crecimiento rentable, para reposicionar un servicio o producto es necesario 
diferenciarse de la competencia, ofreciendo altos estándares de calidad y 
adaptando los productos a las diferentes características y necesidades de los 
clientes. 
  
 
Para lograr reposicionamiento en una ONG, debe existir una clara imagen de la 
misma, si hay un enlace entre las imágenes que perciben el grupo objetivo y la 
ideología institucional: “la identidad se debe reflejar en su propia presentación. El 
posicionamiento de una institución se verá afectado por el tipo de donantes y por 
la cuantía de sus aportaciones, y estos dependen en gran medida de los mensajes 
emitidos y de la imagen proyectada”. 22 

 
 
Son muchas las organizaciones sociales que debido a la realización de estrategias 
de reposicionamiento, han obtenido el incremento significativo en el nivel de 
ayudas y colaboraciones otorgadas por diferentes entidades para el beneficio de 
las poblaciones más desamparadas o causas sociales que, a su vez, generan 
reconocimiento por la labor que realizan. 

  

                                                           
20

JIMENEZ, Ana Isabel. et Al. Dirección de Productos y Marcas. Barcelona: Editorial Uoc. 2004 p. 
98 
21

MUNUERA José Luis; RODRIGUEZ Ana Isabel. Estrategias de Marketing para un Crecimiento 
Rentable. Madrid: Anormil S.L. 2000. p.313  
22

MARTINEZ SANCHEZ, Juan. L. La Imagen de las ONG de Desarrollo. Madrid: Iepala, 1998, p. 
211. 
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“En la mayoría de países de Europa Occidental y Norteamérica está aumentando 
considerablemente el número de personas que dedican parte de su tiempo libre a 
tareas de voluntariado. Jóvenes y mayores dedican parte de su ocio, energía y 
experiencia a centenares de organizaciones no lucrativas; ayudando y 
aprendiendo, con personas discapacitadas, atendiendo teléfonos de información y 
apoyo a enfermos de sida o cáncer, colaborando en la enseñanza de idiomas a 
grupos de inmigrantes”.23 
 
 
Hay otras entidades sin ánimo de lucro que se han enfocado a trabajar en el 
reposicionamientode su organización a nivel comunitario, y han tenido gran éxito 
como el caso de la ONG Fai-Nexapa, la cual tiene como objetivo principal 
promover el desarrollo económico y social en comunidades de alta marginación, a 
través de acciones que fomentan la organización y la autogestión comunitaria para 
la solución de sus propias necesidades. 
 
 

Para poder implementar el reposicionamientoen esta organización analizaron que 
“se han centrado en la realización de los proyectos y en la justificación de la 
inversión de los recursos recibidos, descuidando la información al exterior de sus 
logros y su impacto, además tuvieron que identificar los atributos percibidos por el 
público”, lo cual les permitió enterarse que tienen muy pocoreconocimientoa nivel 
de institución, “fuera del área de intervención apenas se conoce, y en la propia 
región gran parte de los beneficiarios no son conscientes del trabajo de FAI 
NEXAPA, también se han detectado situacionesde desinformación del equipo de 
algunas de las actividades llevadas a cabo en la institución”.24 
 
 

Otra de las ONG que han ejecutado el reposicionamiento es la Fundación 
Española Gomaespuma, en la formación de proyectos benéficos no lucrativos, que 
promueven la educación, prestación de servicios sociales y sanitarios, que debido 
al reposicionamiento que ha venido operando, esta Fundación también “promovió 
una campaña (1 gol por la educación),  que se creó de cara al mundial de futbol 
2010. La campaña respaldada por la FIFA, quiere comprometer a los líderes 
mundiales junto a los futbolistas y aficionados de todo el mundo a que unan sus 
esfuerzos para lograr queen el 2015 se cumplan los objetivos de educación para 
todos, ya que hay 72 millones de niños y niñas en el mundo sin estar 
escolarizados”,25y aunque todavía está en la implementaciónde la estrategia, sin el 
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VERNIS DOMENECH, Alfred. La Gestión de las Organizaciones No Lucrativas. Valladolid: 
Deusto Ediciones, 2004, p.23. 
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ROMERO Antoni; et Al. Posicionamiento de Fai-Nexapa en España [en línea]. España: 
Universidad Jaume I, 2006 [Consultado 01 de Marzo de 2011]. Disponible en Internet. 
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/1.pdf 
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 CASANI, Fernando. Sectores de la nueva economía 20 + 20. Madrid: Iepala,2010, p. 214
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reposicionamiento que lograron habría sido imposible llegar hasta este punto de la 
campaña. 

 
 
Se puede observar que las causas sociales han sido un fuerte para que las ONG 
de ayuda humanitaria, que han reposicionado sus organizaciones “además de 
construir una variable estratégica que facilita su identificación como entidad 
singular, suponen un instrumento indispensable, la educación al desarrollo es un 
concepto que va más allá de la sensibilización que buscan dotar a la opinión 
pública de valores capaces de derivar en actitudes y conductas solidarias”26.  
 
 
Un caso puntual de reposicionamiento es el de la Universidad Politécnica 
Salesiana de Quito (UPSQ), que observó que su imagen corporativa aunque era 
conocida no era tan agresiva para llegar a la comunidad objetivo, puesto que “las 
estrategias de comunicación que aplica la UPSQ, como medio de difusión y de 
posicionamiento en la mente de los públicos, tiene varias deficiencias; pues no se 
gestiona la comunicación con criterio integrador y unitario de una imagen global”27.  
 
 
En reacción a lo anterior, la institución reevaluó sus estrategias de comunicación y 
posicionamiento, para lograr que su público objetivo mantenga como primera 
opción la UPSQ, y para ello se realizó un reposicionamiento que como resultado 
logró que la imagen corporativa, entendida como la percepción favorable o 
desfavorable que tiene el público acerca de una Institución, y que constituye un 
factor de competitividad, le diera una identidad y la diferenciara de las demás, 
convirtiéndola en primer lugar de elección debido a su prestigio y reputación, 
además que le permite la captación de  público y a los aspirantes obtener los 
grandes beneficios académicos que ofrece esta institución. 
 

 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 

 
• Marketing Social: Para este proyecto el marketing social aplica a que la 

organización debe determinar las necesidades, deseos e intereses de los 
mercados meta, y según Kotler, debe proporcionar valor superior a los clientes 
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de forma tal que se mantenga o mejore el bienestar del consumidor y de la 
sociedad”.28 

 

 

• Posicionamiento: En este trabajo se define el posicionamiento como la 
percepción que tiene la Institución en la mente de la comunidad objetivo, como 
manifiesta Pérez Romero, “consiste en el diseño y la ubicación en la mente de 
la población objetivo el concepto social que favorezca el bienestar de la 
población”.29 

 
 

• Reposicionamiento: Se trata de evaluar en la Organización lo que no esta 
funcionando y ajustarlo a las necesidades de la comunidad objetivo, como dice 
Ordozgoiti,“Es definir el mejor argumento de venta (beneficio básico), y a quién 
queremos comunicarlo (grupo objetivo)”30 
 
 

• Trabajo Social: Este concepto es relevante para el trabajo en la Fundación 
Colombianitos ya que actúa de diversas maneras con la comunidad, así como 
escribe Lillo y Rosello, “Es la intervención social en el ámbito comunitario”31 
 
 

• Vínculo Social: En este proyecto de carácter social se establecen situaciones 
que permiten familiarizarse con el entorno y sus habitantes, tal como lo expresa 
Gauna, es el “Nexo por medio del cual permanecen unidas las personas en la 
vida colectiva”32 

 
 

• Emprendimiento Social: En este trabajo este concepto se aplica a la 
búsqueda de acciones que beneficien y ayuden al desarrollo de la comunidad, 
como manifiesta Longenecker, “Es la actividad emprendedora cuya meta es 
encontrar soluciones innovadoras para las necesidades, problemas y 
oportunidades sociales.”33 

 

 

                                                           
28
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29

 PEREZ ROMERO, Op. Cit., p.199.  
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• Estrategia: Se puede definir para este proyecto como la forma de accionar 
efectivamente pararestaurar las relaciones entre Colombianitos y la comunidad. 
Según Soriano “es un conjunto de acciones a través de los cuales la empresa 
espera conseguir una ventaja sobre sus competidores, la atracción de los 
compradores y la explotación óptima de los recursos disponibles”.34 

 

 

• Bienestar Social: Para este trabajo se puede definir como las acciones que 
llevan a mejorar en comunidad un entorno, tal como dice Goerlich, “es la 
valoración de situaciones que involucran a un colectivo, a partir de la valoración 
de las mismas que realizan los individuos que lo constituyen”.35 

 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

5.3.1 Municipio de Puerto Tejada.  El Municipio de Puerto Tejada se encuentra 
localizado al Sur Este del Valle Geográfico del Río Cauca  y al Nororiente del 
Departamento del Cauca y en la confluencia de los ríos Palo y Paila. Limita al 
Norte con los Municipios de Cali, Candelaria, por el occidente con el municipio de 
Jamundí, todos pertenecientes al departamento del Valle del Cauca; por el oriente 
con el Municipio de Padilla y por el Sur con los municipios de Villa Rica y Caloto. 
 
 
El área total del municipio es de 102 Kilómetros cuadrados (11.169.07 hectáreas). 
Km2 
 

 Longitud: Entre 76o  34’  y 74o 54’ oeste.  

 Latitud: 4o 52’ y 5o 08’ norte 

 Extensión área urbana: 368.1 Km2 

 Extensión área rural: 10.800.97 Km2 

 Temperatura media: 24 º C 

 Distancia de referencia: Puerto Tejada se encuentra 17 Km de la ciudad de Cali 
y a 108 Km de Popayán. 

 
 
Según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en el año de 1998, “la población es de 59.806 habitantes, distribuidos el 
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90% en la zona urbana y el 10% en la zona Rural. Desde el punto de vista étnico 
se estima que el 90% de la población es Afro colombiana y el 10% es mestiza”36. 
 
 
Puerto Tejada es uno de los municipios con una envidiable ubicación geográfica 
en la zona Norte Caucana, lo que permite tener una ventaja de carácter 
estratégico; la fertilidad del suelo debido a que los sedimentos que aportan los ríos 
Palo y Guengue contienen cal y esquistos metamórficos y margosos de la 
cordillera central, estas consideraciones le dan unas condiciones propicias para 
convertirse en un polo de desarrollo en el Norte del Cauca para el nuevo milenio. 
 
 
Este municipio presenta una “topografía plana con pendientes entre los 0 y 3%, 
con una altura promedio de 969 M.S.N.M, predominio de clima cálido y según la 
clasificación de pisos térmicos (Caldas-Lang). El Municipio de Puerto Tejada 
corresponde al Bosque Ecuatorial, con precipitaciones pluviales entre los 1.000 –
2.000 mm.La humedad relativa varía entre 70 – 75%, cuenta con una importante 
red hídrica, representada por los ríos Cauca, Palo, desbaratado y sus tributarios 
que surcan el territorio municipal”37. 
 
 

5.3.2 Problemática Social.   En Puerto Tejada es relevante actuar rápidamente, 
ante la situación que viven sus habitantes debido a la presencia de “violencia por 
confrontaciones entre fuerza pública y grupos armados ilegales, presencia del 
narcotráfico y delincuencia común en centros poblados, Incremento de asesinatos, 
desapariciones, desplazamientos, tomas guerrilleras, reclutamiento de jóvenes, 
daños al medio ambiente y a los bienes públicos, pérdidas económicas, 
desestabilización de gobiernos locales, amenazas a la población civil y en general, 
deterioro de los derechos humanos a la población nortecaucana”38, y es 
apremiante trabajar en por estas causas para ayudar a erradicar estos factores 
que afectan de manera negativa a este municipio. 

 
Los problemas de inestabilidad social (según diagnóstico social existen 60 
pandillas juveniles) y la falta de unas condiciones óptimas para la convivencia 
pacífica que se suscitan por los crecientes índices de inseguridad y el aumentode 
desempleo se convierten en materia de preocupación para esta administración 
con el propósito de darles pronta y eficaz solución. 
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6. METODOLOGIA 
 

 
El presente trabajo se desarrolló atendiendo a los aportes de la metodología  
cualitativa de investigación, la cual tiene como propósito generalmente “desarrollar 
una teoría, hacer una descripción, dar una explicación o comprender un 
fenómeno, más que comprobar una hipótesis con la precisión de hasta cuatro 
decimales”39.La realización de este proyecto se llevó a cabo, con una gestión de 
intensa relación con la comunidad de padres de familia y acudientes de los niños 
beneficiados de la institución para poner en conocimiento su trabajo, logros y de 
igual forma beneficios obtenidos como organización. Así también se pretende 
crear conciencia entre la comunidad que esta Fundación necesita del apoyo de 
todos (comunidad, sector empresarial, voluntarios), para buscar el sustento de la 
misma.   
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
El tipo de investigación de este proyecto es de acción participativa, que parte de 
“la premisa de que las personas con que se trabaja deben estar presentes 
activamente en todo el proceso de la intervención e incluso que las decisiones 
sobre las acciones que hay que tomar en conjunto para la solución de 
determinados problemas, deben ser adoptados mayoritariamente por esas 
personas”40.Con este tipo de investigación se realizó una gestión comunitaria que 
permitió identificar cuáles son las razones que tiene la comunidad de padres de 
familia, para presentar cierto desinterés y desconocimiento hacia los programas, 
eventos, acciones y manejo de Colombianitos, de esta forma se pudo abordar 
tales inconvenientes y proceder al cambio de la actitud y comportamiento, que son 
el complemento idóneo para la implementación de  una estrategia de 
reposicionamiento.   
 

 
6.2 DISEÑO METODOLOGICO 
 

6.2.1 Paso 1. Selección de la Metodología a Emplear:   Este proyecto que se 
realizó sobre el enfoque de la investigación y acción participativa, contiene una 
investigación descriptiva y explicativo; descriptivo41, porque se analizarán 

                                                           
39

MORSE Janice. M, Asuntos Críticos en los métodos de Investigación Cualitativa. Medellín: 
Editorial  Universidad de Antioquia, 2003, p.5 
40

Musito Gonzalo. Introducción a la Psicología Comunitaria. Barcelona: Editorial Uoc. 2004,p.149 
41

TAUCHER Erica. Bioestadística.2 ed. Chile: Editorial Universitaria S.A.1999, p.20. 

 



32 
 

diferentes aspectos de la comunidad evaluándolos y dimensionando la importancia 
que tienen cada uno de ellos para la óptima colaboración de esta, además se 
describen de forma detallada las estrategias de mercadeo que se aplicaron a la 
fundación Colombianitos, de igual forma es explicativo porque se expuso cómo 
puedeaccionar la comunidad frente a la estrategia de reposicionamientoque se 
propuso, logrando fomentar la vinculación a la organización y el interés de parte 
de la comunidad hacia Colombianitos.  

 
 
6.2.1.1 Población.  Muestra representativa de hombres y mujeres de la 
comunidad de padres de familia y acudientes de los niños beneficiarios de la 
FundaciónColombianitos, habitantes del municipio de Puerto Tejada, donde se 
realizó la segmentación bajo las variables psicográfica, demográfica y 
socioeconómica, que permitieron dividir el mercado de una forma idónea y 
facilitando los procesos, además de lograr resultados mas confiables. 
 
 
Según la segmentación psicográfica, son familias de estrato 1 y 2, carecen de 
servicios sanitarios adecuados, y son familias disfuncionales; la variable 
demográfica demostró que la población es afro descendiente y que la mayoría de 
los padres oscilan entre los 18 y 35 años; y en cuanto a la variable 
socioeconómica los ingresos económicos son el salario mínimo y menos, viven en 
viviendas familiares ó casas de inquilinato donde conviven en promedio de 2 a 4 
niños y 3 a 6 adultos, el nivel de educación académica es básico y en otros casos 
es nulo.  
 
 
n = Tamaño de Muestra 
Z = Nivel de confianza 95% que equivale a 1.96 
P = Probabilidad negativa 10 
Q=  Probabilidad positiva 90 
N = Tamaño de la población 1066 
E  = Error 0.05 
n =            N(Z)2pq 
        (E)2 (N – 1) + (Z)2 pq 
 
n  =         1066 (1.96)2 (10) (90) 
        (0.05)2 (1065) +(1.96)2 (10) (90) 
n  = 368563                     
       346010 

n  = 106.5  aprox. 107 

n =  107 
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6.2.2 Paso 2. Fuentes de Información 
 
 
6.2.2.1 Fuentes Primarias:  Para la realización de este proyecto fue 
indispensable la colaboración de la señora Gladys Rebellón, Funcionaria del 
departamento de Desarrollo Humano – Bienestar Universitario, quien  suministró 
información de cómo se manejaron los proyectos adelantados anteriormente en el 
marco de la Escuela de Facilitadores Sociales y de las Pasantías Comunitarias; 
por otra parte, la señora María Antonia Pérez, Coordinadora de la Fundación 
Colombianitos en el municipio de Puerto Tejada,y de mas colaboradores de la 
misma, quienes fueron fundamentales en todo este proceso, debido su contacto 
directo con la comunidad y con el programa. 
 
 
Este primer paso del proyecto se ejecutócon base en la información disponible de 
la Fundación Colombianitos, investigaciones anteriores, entrevistas a los 
funcionarios de la misma, a los niños, niñas y jóvenes, también el criterio y 
conocimiento propio dela comunidad objetivo en el municipio.   
 

6.2.2.2 Fuentes Secundarias:   El proyecto esta cimentado en información 
lograda a través de libros, revistas, publicaciones y sitios web y de lugares de 
referencia, fundaciones y diversos procesos ya establecidos. 

 
6.2.3 Paso 3. Diagnóstico y Presentación de la Idea:  Se expuso las 
oportunidades que impulsan el desarrollo y progreso, de la comunidad en general,  
a su vez empleando valores representativos, como el respeto y responsabilidad 
que pueden consolidarse como factores claves en una gestión de relaciones 
internas y externas, a fin de obtener un  reconocimiento deseado de la 
organización, que con lleve paulatinamente un  reposicionamiento que no solo 
beneficia la ONG, sino también la comunidad entera.  
 

Para la identificación de los factores negativos, se realizó una visita de campo, en 
los barrios donde opera la Fundación, y se realizó encuestas a cerca de la misma 
dirigida a los padres de familia, la cual evidenció el desinterés e inconformidad con 
la problemática social y el entorno en general del municipio. 

 
6.2.4 Paso 4. Elaboración de la Propuesta y Socialización:    Colombianitos ya 
gozaba de posicionamiento desde sus inicios gracias a  la labor social que ha 
venido desempeñando, así como sus comerciales televisivos, sin embargo, su 
posicionamiento ha tenido un enfoque mas nacional que municipal, lo que ha con 
llevado a la comunidad objetivo a pensar que la Fundación ya no es como antes, 
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en su comienzo, mas atenta y pendiente de ello.Por lo que sepropuso una 
estrategia de reposicionamiento, con el objetivo cambiar la percepción y el 
desinterés de la comunidad hacia la Fundación, y lograr  la vinculación de la 
comunidad hacia la misma, donde todos trabajen por una misma causa, que 
beneficiará a Colombianitos tanto como a la sociedad del municipio de Puerto 
Tejada. 
 
 
La estrategia de reposicionamiento de Colombianitos consistió en aprovechar los 
espacios de la escuela de padres, para realizar talleres y ejercicios tanto 
informativos sobre la Fundación, como de formación en valores, que promueva el 
nombre de Colombianitos, trabajar con los niños de forma didáctica, que permita 
dejar mensajes claros de difusión sobre la Fundación, y al mismo tiempo tratar 
temas en desarrollo social y educación. Por otro lado, la realización de reuniones 
de padres e hijos con fin de brindar un espacio de recreación, y donde al mismo 
tiempo se refleje el entorno familiar para restaurar la comunicación, el suministro 
de información y de igual manera permita el diálogo entre ellos, estas reuniones 
estarían bajo la asesoría del psicólogo y trabajador social de Colombianitos, y de 
la coordinadora cuando sea requerida. 
 
 
6.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
Para la obtención de la información necesaria para desarrollar este proyecto se 
utilizaron las siguientes técnicas de recolección. 
 
 

 Encuesta directa a padres de familia y acudientes de los niños de 
Colombianitos, para saber precisamente las razones de su comportamiento 
aparte.  

 

 Entrevista a  docentes de Colombianitos. 
 

 Realización de grupo focal para indagar la causa o causas del desinterés 
comunitario. Esta técnica permitió “una perspectiva pertinente al pensamientode 
los participantes tan completa como sea posible, en lugar de confiar 
simplemente en sus presunciones lo que es relevante”.42 

 

 Implementación de talleres en formación personal para la comunidad objetivo 
que sirvan como introducción al tema de los valores morales.  
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 Fomentar por medio de dinámicas y actividades lúdicas el trabajo en equipo 

entre la Fundación y la comunidad. 
 

 Exposición ante la comunidad de los beneficios, oportunidades de desarrollo y 
progreso de los niños incluso de la misma comunidad si se trabaja en equipo. 

 

 

La puesta en marcha de estas técnicas, sirvió para conseguir información más 
acertada y, ante todo, con una amplia visión de lo que realmente piensa y espera 
la población objetivo.  
 
 
6.4 ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
6.4.1 Tabulación de la Encuesta.   Para esta encuesta se determinó una muestra 
de 107 padres y acudientes,  pero fue realizada sólo a 42 de ellos, ya que se 
presentaron inconvenientes de desplazamiento debido a la problemática social del 
municipio impidiendo llegar a todos los barrios programados inicialmente, sin 
embargo estas encuestas se realizaron en los cuatro sectores que opera la 
Fundación (Barrios, Villa olímpica, Veredas San Carlos y Bocas del Palo, y 
corregimiento el Hormiguero).  
 
 
6.4.2 Herramientas de Análisis.  Para realizar el análisis de la información se 
utilizó Excel para realizar las estadísticas y gráficas de las variables. 
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7. FUNDACION COLOMBIANITOS 
 
 
La Fundación Colombianitos, está ubicada en el municipio de Puerto Tejada- 
Cauca, donde tiene lugar su sede administrativa que se encarga de la dirección de 
las subsedes en dos veredas de la región(San Carlos y Bocas del Palo), y el 
corregimiento del Hormiguero, fue fundada en el año 2001, por un grupo de 
profesionales colombianos que residen en Atlanta, Estados Unidos, y la preside la 
Sra. Angela Patricia Janiot, presentadora principal de noticias del canal CNN en 
español. 
 
 
Colombianitos fue creada para ayudar a los niños, que son lo más valioso y a su 
vez lo más vulnerable de la población de Colombia, fomentando el amor de una 
forma didáctica, por actividades que generen interés entre los mismos como: el 
deporte, las danzas y diversas lúdicas, que despierten e impulsen múltiples 
habilidades para desempeñarse en varias actividades, que los lleve apartarse de 
factores de alto riesgo que han oprimido negativamente este municipio. 
 
 
La Fundación Colombianitos es una organización internacional sin ánimo de lucro 
dedicada a crear nuevas esperanzas y un futuro mejor, en la actualidad 
tiene 1.190 niños, en la sede de este municipio, que viven en pobreza absoluta en 
Colombia, por ser víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. 
 
 
Colombianitos trabaja con 4,028 niños que maneja un rango de edades entre los 6 
y 18 años, incluidos los 1.190 de la sede dePuerto Tejada, con la cual son 6 
regiones diferentes que presentan mayor concentración de violencia y demás en 
Colombia, estas sedes están ubicadas en: Puerto Tejada-Cauca, Ciudad Bolívar-
Bogotá, Barbosa - Antioquia, Medellín - Antioquia, Cartagena - Bolívar, 
Bucaramanga – Santander, y a nivel internacional en Estados Unidos (Atlanta) y 
en Europa (Francia), pero indirectamente  llega a 15.000 personas, incluidas las 
familias de los niños.43 
 
 
Colombianitos evita  el reclutamiento de niños en las organizaciones armadas 
ilegales y cumple también con los “Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas”, 
buscando la erradicación de la pobreza a través de la educación y oportunidades 
laborales,  la igualdad de sexos,  la reducción de la mortalidad infantil a través de 
programas de salud, conferencias de prevención contra el SIDA, e implementando 
el desarrollo sostenible y la conciencia sobre el medio ambiente. 
 

                                                           
43Fundación Colombianitos. Disponible en internet: http://www.colombianitos.org 
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Colombianitos está buscando voluntarios extranjeros para sus operaciones en 
todo el país. Los voluntarios deben llenar una solicitud para exponer sus 
habilidades, experiencia y expectativas. En la actualidad, no hay costo alguno para 
los voluntarios que desean participar en el programa. Colombianitos no requiere 
un período mínimo de servicio, pero antes de la llegada, se establece el  tiempo de 
la estadía con unas metas y un plan de trabajo. Colombianitos puede aconsejar 
sobre la ubicación de la vivienda, pero el voluntario debe encontrar su propia 
vivienda al llegar a Colombia. Colombianitos no tiene un requisito de español para 
los voluntarios. En otras ocasiones los voluntarios han tomado clases organizadas 
por ellos, por la noche y la práctica con los niños y los compañeros de profesión. 
Los voluntarios deben ser pro-activos y tener la capacidad de trabajar de forma 
independiente. 
 
 
Esta ONG depende de la generosidad de los donantes individuales, 
patrocinadores corporativos, fundaciones, organizaciones internacionales y 
voluntarios ayudan a mantener y mejorar los programas actuales, así como 
también establecer nuevos programas en las comunidades de indigentes 
adicionales en toda Colombia. Actualmente esta entidad cuenta con 16 
colaboradores directos, y 6 personas vinculadas como voluntarios.44 
 
 
7.1 REPORTE FINANCIERO 2010 

 
 
Gráfico 1. Distribución de Costos Fundación Colombianitos Puerto Tejada  
 

 

                                                           
44

Ibid. 

63% 
17% 

14% 

6% 
Operación Directa de los
programas

Soporte a las operaciones
de los programas

Búsqueda de fondos

Costos administrativos



38 
 

Distribución Porcentaje Costo 

Operación Directa de los programas 63% $126’000.000 

Soporte a las operaciones de los 
programas 

17% $34’000.000 

Búsqueda de fondos 14% $28’000.000 

Costos administrativos 6% $12’000.000 

Total 100% 200’000.000 

 
  

 Operación Directa de los Programas: Son todos los costos directos de los 
programas realizados encada sede. Se incluye el personal de coordinación socio 
deportiva y recreativa, equipo de trabajo psicosocial, y funcionamiento de cada 
sede.  
 

 Soporte a las Operaciones de los Programas: Son los costos para los 
programas tales como mantenimiento de espacios, material deportivo y recreativo, 
refrigerios, material didáctico para talleres de refuerzo escolar y escuela de 
padres.  
 

 Búsqueda de Fondos: Son los costos efectuados con el fin de búsqueda de 
fondos (personal encargado de esta labor), gastos de transporte y estadías para 
participar en reuniones nacionales e internacionales para dicho fin. 
 

 Costos Administrativos: Son los costos de servicio de funcionamiento de la 
Fundación, contabilidad, gastos legales y servicios de funcionamiento interno.  
 

7.2 MISION Y VISION 

 

7.2.1 MISION  

 Dar nuevas esperanzas a los niños desfavorecidos y ayudarles a mejorar su 
calidad de vida.  
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7.2.2 VISION  

 Invertir en estos niños para cambiar el futuro de Colombia. 

 

7.3 RAZÓN DE SER DE LA FUNDACIÓN COLOMBIANITOS   

 
 

La razón de ser de Colombianitos es netamente social, ya que se encarga de  
ayudar a los niños y jóvenes, víctimas de la delincuencia, violencia, drogadicción, 
entre otras circunstancias negativas, por las que atraviesa no solo este municipio, 
si no el país entero y ofrece oportunidades de enfocar y aprovechar con diferentes 
mecanismos el tiempo de ocio de estos niños, ya que el conflicto interno de 
Colombia entre las guerrillas, grupos paramilitares, carteles de la droga y el 
gobierno ha obligado a millones de colombianos a huir de sus pueblos de origen 
para salvar sus propias vidas. Estas personas huyen a  los barrios pobres de las 
periferias urbanas las cuales se caracterizan por la extrema pobreza y un 
desempleo alarmante. 
 
Como consecuencia de lo anterior se pueden mencionar algunos datos de 
relevancia que evidencian la magnitud de estos factores negativos en Colombia. 
 
 
• Colombia tiene el segundo mayor número de desplazamientos forzados en el 
mundo, más de la mitad de los desplazados son menores de 18 años de edad. 
 
• El desplazamiento forzado afectó a más de 925.000 familias colombianas. Un 
total aproximado de 4,6 millones de personas entre 1985 y 2009. (Consultoría de 
Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES) 
 
• Frente a las discrepancias severas en los ingresos, la pobreza y la insuficiencia 
de los servicios públicos y sociales, el Banco Mundial estima que el 65% de la 
población de Colombia está por debajo del umbral de pobreza.  
 
 
Para los habitantes rurales de Colombia, la tasa de pobreza se estima en 80%, de 
los cuales se considera el 42% extrema. 
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7.4 PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA FUNDACIÓN 
 
 
La Fundación motiva a familias y niños a recibir educación, formar valores y 
desarrollar habilidades que les servirán en su vida futura. Adicionalmente se les 
ayuda a convertirse en personas saludables y productivas. Por medio de estos 
niños, los programas de Colombianitos, ayudan a transformar comunidades 
desamparadas en comunidades que apoyan e impulsan un estilo de vida positivo 
lo cual permite que los niños evadan los peligros existentes en las calles 
tales como la drogadicción, la prostitución y el enrolamiento como combatientes en 
organizaciones ilegales armadas. 
 
 
Los niños necesitan y tienen derecho a que se les brinde la oportunidad de 
mejorar su autoestima, descubrir su propio potencial y responsabilizarse del papel 
que juegan en la sociedad de hoy. Su desarrollo les da la oportunidad de crear un 
mejor futuro para ellos, además de generar impacto en su salud, bienestar y la 
estabilidad de miles de personas a lo largo de Colombia. 
 
 
Colombianitos maneja el deporte como parte integral de la educación  y lo utiliza 
para movilizar y educar a los niños y jóvenes. Esta actividad, así como los cursos 
de arte, música, danzas y sistemas ayudan a mejorar el rendimiento escolar, la 
atención en clase y la concentración que contribuye igualmente al desarrollo social 
y personal. 
 
 
Esta combinación única y sencilla ha inspirado a miles de niños afectados en 
Colombia a dejar atrás la vida en las calles peligrosas y las pandillas y, por el 
contario, los ha motivado a asistir a la escuela, cumplir con los requisitos 
académicos y jugar, al mismo tiempo que aprenden valores para toda la vida y 
comportamientos sociales positivos, tales como el respeto, la honestidad, la 
amistad, la tolerancia, la paz y el juego limpio. Colombianitos también concede 
becas escolares, uniformes y suministra apoyo psicológico, asesoramiento y 
formación a través de talleres educativos para toda la familia, así como las 
prótesis y rehabilitación de niños mutilados por las minas. 
 
 
Esta institución cuenta con diversos programas como: 
 
 

 Goles para una vida mejor: Consiste en atraer a los niños al deporte por medio 
de la escuela de futbol, y así lograr mantenerlos alejados de malas 
costumbres, hábitos y delincuencia. 
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 Plan padrino: Busca garantiza el ingreso y permanencia de todos los niños que 
hacen parte de la fundación en escuelas y colegios. 

 

 Música y Danza: Por medio de este programa se quiere promover los valores 
como la honestidad, compromiso y autoestima. 

 

 Programa de rehabilitación: Brinda prótesis, rehabilitación física y psicológica a 
los niños y jóvenes víctimas de la explosión de minas antipersonales. 

 

 Escolaridad en las zonas de influencia que incluye otorgar becas, uniformes y 
útiles escolares. 

 

 Participación de la comunidad en la gestión de su propio desarrollo y la 
sostenibilidad de los programas. 

 
A través de los diferentes programas, los niños tienen la oportunidad de adquirir 
una educación, aprender habilidades sociales de vida, de desarrollo y adoptar un 
papel responsable en la sociedad del país.En abril del 2001, Colombianitos inició 
el Programa de Rehabilitación de niños víctimas de minas antipersonales, y desde 
el inicio del programa a nivel nacional hay 51 niños de esta problemática social a 
nivel nacional que han recibido prótesis, rehabilitación física y psicológica; a su 
vez asistencia médica y transporte a Bogotá para recibir la prótesis por cambios 
y/o mantenimiento de estas.45 
 
 
Gráfico 2. Número de niños por programa y participación. 
 
 

 
 
                                                           
45Ibid. 
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Tomando como referencia que en el municipio de Puerto Tejada la población total 
del sector objetivo es de 19.000 niños, se presenta a continuación la información 
de la población atendida por cada programa frente a la población del sector 
objetivo.   
 

Gráfico 3. Población atendida frente al total de población objetivo. 

 

 

 

3% 

0% 

1% 
0% 

1% 

1% 

94% 

Goles para una vida mejor

Plan Padrino

Música y Danzas

Rehabilitación

Escolaridad

Deportes varios

Programas Población Atendida Porcentaje 

Goles para una vida mejor 591 50% 

Plan Padrino 38 3% 

Música y Danzas 278 23% 

 
Rehabilitación  

6 1% 

Escolaridad 110 9% 

Deportes varios 167 14% 

Total niños Colombianitos 1.190 100% 
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Programas Población Atendida Porcentaje 

Goles para una vida mejor 591 3% 

Plan Padrino 38 0% 

Música y Danzas 278 1% 

Rehabilitación  6 0% 

Escolaridad 110 1% 

Deportes varios 167 1% 

Total Colombianitos 1.190 6% 

Población Objetivo no 
atendida por Colombianitos 

17.810 94% 

Total Población Objetivo 19.000 100% 

 
 
7.5 PROBLEMÁTICA SOCIAL   

 
 

La comunidad de familias de los niños que acuden a Colombianitos, en la mayoría 
de los casos cuentan con escasos recursos para la educación de sus hijos, por 
tanto se ven obligados a trabajar extensas jornadas dejando a sus hijos solos por 
largos períodos de tiempo, y por la necesidad apremiante de subsistir muchos de 
estos niños trabajan para ayudar con los gastos de la vivienda, así mismo otros 
menores que no asisten a la Fundación, buscan la manera más fácil de obtener 
alimento, y/ó dinero para sus gastos, recurriendo al robo ó conductas indeseables. 
 
 
Todo lo anterior no ha dejado más que malos momentos en sus vidas, porque 
muchos de estos niños ya han experimentado tragedias inimaginables, se vuelven 
muy vulnerables a las pandillas callejeras, la delincuencia, las drogas, la 
explotación sexual o al reclutamiento como combatientes y colaboradores de 
organizaciones armadas ilegales. 
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7.6 Organigrama de Fundación Colombianitos 

Gráfico 4. Organigrama primera parte 
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Convenciones: Siglas 

• BO: Sub-Sede Barrios de Oriente CF: Comfacauca FC: Fundacolombia 

• H: Sub-Sede Hormiguero  MT: Medio tiempo PS: Peace and Sport 

• S:Por servicios    SN: SENA  TC: Tiempo completo 

• VO: Sub-Sede Villa Olímpica  VU: Sub-Sede Veredas Unidas  
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Gráfico 4. Organigrama segunda parte 
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Convenciones: Colores 

  Personal pagado por Colombianitos (% pagado por Kimberly) 

  Personal pagado por Peace and Sport 

  Personal voluntario 

  Personal aportado por Comfacauca 

  Personal practicante 

  Programa de la Fundación 

  Sub-sede 
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Cuadro1. Explicación Organigrama F. Colombianitos 

  CARGO PERSONAL 

1 Coordinador Sede (TC) María Antonia Pérez 

2 Auxiliar Administrativo (TC) Faber Maya 

3 Coordinador Fútbol BO, H (TC) Edwin Osvaldo Barajas 

4 Entrenador Fútbol BO #1 (MT) Jhon Alexander Ibarguen Salazar 

5 Becario Fútbol BO Esaú Sánchez 

6 Practicantes Fútbol BO #1 - SN VARIAS PERSONAS 

7 Practicantes Fútbol BO #2 - FC VARIAS PERSONAS 

8 

Coordinador Música y Danzas BO, 

VO, VU, H (TC) Jhonatan Garcés 

9 Instructor de Danzas BO (MT) – CF Elmer Lasso 

10 

Instructor de Porrismo BO, VO, VU, H 

(MT) Yamileth Mina Barrera 

11 Psicólogo BO, VO, VU, H (TC) Julio Andrés Cabra Lozano 

12 Trabajador Social BO  (TC) Ernesto Cosme Micolta 

13 

Coordinador Jornada Escolar 

Complementaria BO, VU – CF Consuelo Peñaranda 

14 

Instructor Fomento a la Lectura BO 

(MT) – CF Zulia Escobar 

15 

Instructor Formación Ciudadana (MT) 

BO – CF Julia Romero 

16 Coordinador Fútbol VU, VO, H (TC) Mauro Antonio Uzurriaga 

17 Entrenador Fútbol VO (TC) Mauricio Reyes 

18 Practicantes Fútbol VO #1 - SN VARIAS PERSONAS 

19 Practicantes Fútbol VO #2 - FC VARIAS PERSONAS 

20 Voluntario Fútbol VO Harold Torres 

21 

Instructor Fomento a La lectura VO 

(MT)-CF PENDIENTE 

22 

Instructor Formación  Ciudadana VO 

(MT)-CF PENDIENTE 

23 Instructor Danzas VO (MT) - CF Elmer Lasso 

24 Becario Social VU Enriqueta González 

25 Practicante Psicología VU, VO SindyFory 

26 Entrenador Fútbol VU  (TC) Héctor Fabio Sierra 

 Mantenimiento de áreas VU Héctor Fabio Sierra 
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27 Practicantes Fútbol VU #1 - SN VARIAS PERSONAS 

28 Practicantes Fútbol VU #2 - FC VARIAS PERSONAS 

29 Coordinador Ping-Pong Paz VU, H (S) Juan Camilo Mena 

30 Instructor de Música VU (MT) – CF PENDIENTE 

31 Practicantes Danzas VU - FC VARIAS PERSONAS 

32 Becario Sistemas VU # 1 Ana Cecilia Romero 

33 Becario Sistemas VU #2 Gersaín Domínguez 

34 

Instructor Fomento a la Lectura VU 

(MT) – CF Lizeth Lozano 

35 Becario Fútbol H José Antonio Villota 

36 Becario Social H Nelly Guapacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 1 (Continuación) 
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8 . DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL POSICIONAMIENTO DE 
LA FUNDACIÓN COLOMBIANITOS 

 
 
8.1 FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESCONOCIMIENTO Y DESINTERES DE LA 
COMUNIDAD POR LA LABOR DESEMPEÑADA POR LA FUNDACIÓN 
 

 
Para conocer precisamente y de manera directa la opinión de la comunidad 
objetivo (padres de familia) frente a la Fundación, se diseñó y realizó una encuesta 
en los barrios y veredas donde opera Colombianitos, con el fin de conocer la 
comunidad, su entorno y percepción sobre la Institución, así como también se 
evidenciaron comentarios adicionales a la encuesta, que permiten observar un 
panorama mas amplio frente a las diversas inquietudes. 
 
De la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
8.1.1 Pregunta 1: Conoce usted la labor desempeñada por la Fundación 
Colombianitos en el municipio de Puerto Tejada? 
 
 
De los 42 padres encuestados, el 86% asegura que conoce la Fundación y el 14%  
un poco. (Ver gráfico 5) 
 
 
Gráfico 5. Conoce usted la labor desempeñada por la Fundación 
Colombianitos en el municipio de Puerto Tejada? 
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RESPUESTA CANTIDAD % 

Si 36 86 

No 0 0 

Un Poco 6 14 

TOTAL 42 100 

 
 
8.1.2 Pregunta 2: Que apreciación tiene del trabajo de la Fundación? 
 

 
De los 42 padres encuestados el 62% dice que el trabajo de Colombianitos es 
excelente, 33% que es bueno, y el 5% que es regular. (Ver gráfico 6). 

 
 

Gráfico 6. Que apreciación tiene del trabajo de la Fundación? 
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8.1.3 Pregunta 3: Tiene conocimiento de todos los programas que realiza 
Colombianitos para fomentar el desarrollo social de los niños? 

 
 
De los 42 padres encuestados el 100% afirma tener conocimiento de todos los 
programas que realiza la Fundación. (Ver gráfico 7) 
 
 
Gráfico7. Tiene conocimiento de todos los programas que realiza 
Colombianitos para fomentar el desarrollo social de los niños? 
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También se mencionaron algunos programas como: Danzas, porristas, fútbol, 
salsa ballet, robótica, refuerzo escolar. 
 

 
8.1.4 Pregunta 4: Cree usted que la labor de Colombianitos es conocida por 

la mayoría de habitantes del municipio? 
 

 
De los 42 padres encuestados 83% respondieron positivamente y el 17% 
negativamente. (Ver gráfico 8) 
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Gráfico8. Cree usted que la labor de Colombianitos es conocida por la 
mayoría de habitantes del municipio? 
 
 

 
 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 35 83 

NO 7 17 

TOTAL 42 100 

 
 
8.1.5 Pregunta 5: Es notorio el cambio de los niños después de estar en 

Colombianitos? 
 

De los 42 padres encuestados 95% respondieron positivamente y 5% 
negativamente. (Ver gráfico 9) 
 
 

Gráfico 9. Es notorio el cambio de los niños después de estar en 
Colombianitos? 
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RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 40 95 

NO 2 5 

TOTAL 42 100 
 
 

 
8.1.6 Pregunta 6: Cree usted que la estadía de sus hijos en la Fundación ha 

servido para fortalecer la formación personal y académica de sus 
hijos? 

 

 
De los 42 padres encuestados el 100% respondieron que la estadía de sus hijos 
en la Fundación ha fortalecido la formación personal y académica. (Ver gráfico 
10). 
 
 

Gráfico 10. Cree usted que la estadía de sus hijos en la Fundación ha servido 
para fortalecer la formación personal y académica de sus hijos? 
 

 

 
 
 

 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 42 100 

NO 0 0 

TOTAL 42 100 
 
 
 
 
 
 

 

100% 

0% 

SI

NO



53 
 

8.1.7 Pregunta 7: De qué manera estaría dispuesto a contribuir con la 
fundación, para fomentar los valores en los niños? 
 
 

De los 42 padres encuestados  31% seleccionaron las 4 opciones, 29% 
escogieron 2 opciones, 28% escogieron motivando los niños aprovechar su 
estadía en Colombianitos, 5% escogieron participando como voluntario, y 7% 
escogieron asistiendo a talleres de educación. (Ver gráfico 11) 
 
 
Gráfico 11. De qué manera estaría dispuesto a contribuir con la fundación, 
para fomentar los valores en los niños? 
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8.2 Comentarios Adicionales de Encuestas: Entre los comentarios adicionales 
manifestados en las encuestas algunas madres solicitan incluir más la comunidad 
a la fundación, cual es el aporte hacia el municipio?,  el trabajo de Colombianitos 
es bueno para que los niños no permanezcan en la calle, algunas madres 
presentan interés por la escuela de padres y están atentas a la convocatoria, Sería 
bueno que el gobierno creara otra Fundación como Colombianitos para brindar 
mas ayudas a los niños, se interesan por el nuevo proyecto de la planta para 
elaborar leche de soya y están animados a apoyarlo, mas orden y disciplina tanto 
para los niños como los docentes de la Fundación, mas comunicación por parte de 
la Fundación hacia la comunidad porque hay niños que creen que les cobran por 
asistir, los niños están mas pendientes de sus labores académicas, las madres de 
las veredas dicen que solo motivan a los niños cuando hay presentaciones, que 
haya mas comunicación de la Fundación hacia los padres, los niños y en general 
hacia el municipio, mas atención para la vereda de Bocas del Palo, esta sede esta 
descuidada, y se manifiesta inconformidad por la descentralización de 
Colombianitos, ya no obsequian artículos de aseo a los jóvenes, mas comerciales 
de televisión y difusión, los entrenadores están pendientes de sus alumnos, hay 
desinformación por parte de los niños a los padres en cuanto a las actividades de 
Colombianitos, el trabajo de la Fundación es muy bueno. 
 
 
 
8.3 ESTRATEGIA ACTUAL DE POSICIONAMIENTO 
 
 
Colombianitos ya se encontraba posicionada gracias a la labor social y 
comunitaria que ha venido desempeñando desde hace 10 años, no obstante en la 
actualidad dicho posicionamiento se ha ido debilitando, puesto que su crecimiento 
a nivel municipal la ha descentralizado de la vereda incipiente (Bocas del Palo), 
para abarcar la cantidad de niños que Puerto Tejada requiere, factor que ha 
llevado a que los habitantes de las veredas y algunos sectores, se sientan 
excluidos de la Fundación.  
 
 
Por otro lado se ha considerado a esta organización como parte esencial para 
fomentar en los niños el deporte (futbol), sin tener presente las demás actividades 
deportivas y de formación técnicas que preparan a los niños y jóvenes para 
afrontar su vida fuera de la fundación, en un entorno ya sea laboral o social. 
También se ha identificado que la comunidad espera que la Institución sea quién 
se encargue de suplir necesidades básicas y de cualquier índole en el hogar, lo 
cual es imposible llevar a cabo por parte de la Fundación, factor que ha 
contribuido a la apatía de la comunidad frente a Colombianitos.  
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9. DISEÑO DE  UNA ESTRATEGIA DE REPOSICIONAMIENTO PARA LA 
FUNDACIÓN COLOMBIANITOS 

 
 
La estrategia de reposicionamiento propuesta para la Fundación Colombianitos, 
consiste en elaborar un cronograma de actividades, y dando cumplimiento a la 
metodología planteada, se da respuesta a los objetivos del proyecto de manera 
que informen, divulguen, integren y vinculen a la comunidad objetivo, a trabajar en 
pro de mejorar la calidad de vida de estos menores, además de refrescar el 
nombre y la imagen de Colombianitos en el municipio y posteriormente fuera de él. 
 
 
 
9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

 Dentro de las actividades realizadas, está la primera capacitación de reciclaje, 
para ayudar al sostenimiento de la fundación y de esta manera no depender tanto 
de las empresas del sector. En esta capacitación se aprendió a que no todo el 
papel se puede reciclar, ya que este debe ser previamente seleccionado y 
después darle un determinado proceso, ya que cada clase de papel tiene un 
proceso diferente. 
 
 

Cuadro 2. Actividad 1 
 

Hallazgos Obstaculizadores 

Aunque esta capacitación, no era 
parte del proceso, es muy importante 
ya que es el inicio de un nuevo 
programa que involucra la 
cooperación de los niños y de la 
comunidad, para la obtención de 
papel, que permita alguna ganancia 
por llevar a cabo el reciclaje. 

Ninguno. 
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 Visita al Telecentro, en la vereda San Carlos, el Telecentro es la junta de acción 
comunal, que dispuso la Fundación, como sala de sistemas para que los niños 
fueran a realizar sus tareas y tuvieran acceso a internet, y se pretendía convertirlo 
en biblioteca, pero al llegar al lugar, se encontró que faltaban algunos equipos y 
mesas, y que no funcionaba hacía ya 2 meses. 
 
 
Cuadro 3. Actividad 2 
 
 

Hallazgos Obstaculizadores 

Para los niños de la fundación es 
indispensable un lugar para realizar 
sus tareas, ya que por su escaso 
recurso económico, difícilmente 
contarán con estas condiciones 
propias para el desarrollo de sus 
deberes escolares. 

La persona que se encarga de las 
llaves del Telecentro el Sr. Rodrigo 
Cosme quien a su vez es el 
presidente de la Junta de acción 
comunal, no da respuesta alguna para 
la perdida de algunos equipos y 
algunas piezas de los otros, y hace 
préstamo de las mesas sin 
consentimiento de la coordinadora de 
la fundación. 
Por lo anterior se decide cerrar el 
Telecentro y los equipos restantes se 
trasladan a la sede de barrios. 
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 Visita a la Institución Educativa Ana Silena Arroyave Roa, ubicada en el barrio 
Manuela Beltrán, correspondiente a la sede de barrios.  
 
 
Cuadro 4. Actividad 3 
 

Hallazgos Obstaculizadores 

Esta institución coopera en gran 
manera con Colombianitos, ya que la 
fundación no posee espacios 
suficientemente grandes para realizar  
las prácticas de danza, salsa ballet y 
porrismo. 

Esta institución está ubicada 
exactamente en un sector que colinda 
con otros barrios, donde hay 
problemas de pandillas juveniles, y 
por ende atracos, factor que incide en 
los menores y deja expuesta parte de 
la problemática social que allí se vive. 
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 Escuelas de padres, este programa de la fundación ha sido relevante, pero no 
ha sido suficiente para crear conciencia entre muchos padres que deben estar 
más pendientes de sus hijos y trabajar en equipo por la formación de los mismos.  
 
 
Cuadro 5. Actividad 4 
 

Hallazgos Obstaculizadores 

En este espacio creado por 
Colombianitos, a cargo  del Psicólogo 
y del trabajador social, busca facilitar 
una guía  intrafamiliar,  para hacer 
frente a situaciones inesperadas, y 
hablar de la educación de los niños, 
donde se abordan temas de interés 
como maltrato infantil, bulling, 
embarazos en adolescentes, 
drogadicción, entre otros.  

Las escuelas de padres no siempre 
son aprovechadas por ellos, pues se 
pudo observar en algunas de las 
reuniones el alto nivel de inasistencia, 
que no solo perjudica a los niños, sino 
al entorno en general. 
Los padres solo desean que se les 
premie por su asistencia y 
colombianitos no está en condiciones 
de hacerlo.  
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 Encuestas a padres de familia, en todo los sectores donde viven las familias 
de los niños de la Fundación, con el fin de conocer de forma más directa, la 
opinión y percepción que se tiene de Colombianitos.  
 
 
Cuadro 6. Actividad 5 
 
 

Hallazgos Obstaculizadores 

En la realización de las encuestas a 
padres de familia, se observó el 
entorno familiar, vivienda, actitudes y 
comportamientos, así como cual es la 
opinión que se tiene de la Fundación 
y que tanto se conoce de la misma. 

Hay familias que viven en barrios a 
los cuales no se pudo llegar, debido a 
la problemática social, y por ende no 
se pudo obtener dicha información. 
Para el desplazamiento a los 
diferentes sectores, donde opera la  
Fundación, indispensablemente se 
requería la compañía de algún 
funcionario de Colombianitos, quienes 
con muy buena voluntad prestaban 
este acompañamiento, no obstante 
hubo muchos retrasos debido a la 
ejecución de las actividades 
primordiales de la Fundación. 
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 Conferencia “Una experiencia de Responsabilidad Social”, esta conferencia se 
llevó a cabo en la en la semana cultural, espacio designado por y en la 
Universidad Autónoma de Occidente, la cual tuvo como conferencistas a: Ernesto 
Cosme, Trabajador Social de Colombianitos y la estudiante de Mercadeo y 
Negocios Internacionales, Karol Patricia Gómez. Posteriormente los niños de la 
Fundación presentaron su show de baile salsa.En esta exposición de 
Responsabilidad Social, se buscaba sensibilizar a la comunidad universitaria de 
las situaciones de comunidades y tomar conciencia de la importancia que tiene 
trabajar en la parte social, y en este caso, a su vez sirve para difundir el nombre 
de la Fundación.    
 
 

Cuadro 7. Actividad 6 
 

Hallazgos Obstaculizadores 

El auditorio se mostró muy interesado 
por las labores de Colombianitos, y 
atentos a la información suministrada, 
y también se manifestó el interés de 
una estudiante por el tema del 
voluntariado, para trabajar en la 
implementación de un nuevo 
programa para niños menores de 5 
años, dado que ya ha trabajado en 
otras organizaciones, y a corto plazo 
desea vincularse a la familia 
Colombianitos. 

 Ninguno. 
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 Grupos focales y talleres, para la realización de esta actividad se aprovechó en 
algunas ocasiones, la convocatoria para la escuela de padres, ya que la 
comunidad es escéptica cuando se citan para la discusión de algún tema. En 
estos grupos focales se discernió sobre algunos programas de la fundación, en 
especial el programa A Ganar, que esta brindando oportunidades de progreso a 
estos jóvenes, también se aprovecha el espacio para indagar a cerca de 
Colombianitos.  Los talleres fueron una herramienta muy útil para llegar a los 
niños, porque se trabajaron los valores y se logró una percepción de que tanto 
conocen la Fundación. 
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Cuadro 8. Actividad 7 
 
 

Hallazgos Obstaculizadores 

En los grupos focales y talleres, se 
escucharon testimonios de jóvenes 
que han sido beneficiarios del 
programa A Ganar y como ha 
cambiado sus vidas a partir de allí, 
permitió el intercambio de criterios 
respecto a lo que piensan de 
Colombianitos. 
En los talleres sobre los valores, el 
resultado fue sorprendente, ver niños 
que se han mostrado agresivos y en 
discordia la mayor parte del tiempo,  
integrándose y participando de toda la 
actividad. 

 En ocasiones, la asistencia es muy 
poca, debido a que la comunidad 
tiene en mente que si asisten, debe 
retribuirse su participación. 
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 Participación en el IV Encuentro Latinoamericano de Fútbol Callejero, la 
Fundación Colombianitos hace parte de un programa compuesto por diferentes 
fundaciones y organizaciones nacionales e internacionales, las cuales patrocinan 
cada año un Encuentro Latinoamericano de Futbol Callejero, en el cual se reúnen 
jóvenes de varias fundaciones en las mismas condiciones que los niños de 
Colombianitos.La idea principal en este evento entre diferentes países es realizar 
un encuentro amistoso, fomentando la integración,  también se aprovechó el 
escenario para dar a conocer Colombianitos y sobresalir como Fundación 
anfitriona del evento. 
 
 
En este espacio del Encuentro de fútbol, se realizó una labor de difusión sobre 
Colombianitos, por medio de tarjetas de presentación las cuales tienen parte de la 
misión de la misma, y donde se invita a conocerla, contiguamente aparece el 
nombre de la coordinadora María Antonia Pérez, el número telefónico y la página 
web para el suministro de mayor información. 
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Cuadro 9. Actividad 8 
 

Hallazgos Obstaculizadores 

Este evento se realizó entre la ciudad 
de Cali (plazoleta de San Francisco y 
Parque de las banderas), y el 
municipio de Puerto Tejada, (Villa 
Olímpica), donde se llevaron a cabo lo 
partidos de fútbol ante la comunidad 
de cada lugar, cabe resaltar que los 
jóvenes de las distintas delegaciones 
incluida la de Colombianitos tuvieron, 
un excelente comportamiento, 
compañerismo y un entusiasmo, 
donde los anfitriones se encargaron 
de demostrar la calidez humana y 
hospitalidad. 
En cuanto a las tarjetas de 
presentación se logró con esta 
distribución difundir el nombre de 
Colombianitos en todos los 
escenarios que se realizó el evento, y 
se demostró que muchas personas 
desconocen la Fundación. 

 Ninguno. 
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9.2  ESTRATEGIAS A REALIZAR 

 
 
Para llevar a cabo la estrategia de reposicionamiento en Colombianitos, es 
necesario hacer uso de la estrategia de divulgación de información por todos los 
medios disponibles, que en este caso es la comunidad en general del municipio, 
que durante el proceso por medio del voz a voz y referidos, dio muy buenos 
resultados. Esta estrategia es prioritaria para esta Ong, teniendo en cuenta que no 
hay disponibilidad de recurso económico que solvente otros eventos publicitarios.  
 
 
Se considera viable que haya continuidad en la planeación y realización de talleres 
con los niños y adultos, en los cuatro sectores que opera la Fundación en Puerto 
Tejada, ya que por inasistencia en algunas de las sedes se prolonga la fecha de 
las reuniones de los adultos, dejando de recibir información importante para la 
educación de los hijos y en las cuales se demostró que si hay una realización 
continua de estas actividades grupales muy seguramente la asistencia y nivel de 
interés será positivo y traerá beneficios a la comunidad. 
 
 
Otro aspecto que se considera clave para dar seguimiento a este proceso es 
hacer visitas domiciliarias al menos en un periodo de cada tres meses, ya que se 
comprobó que en las visitas, frecuentemente ocurren situaciones que evidencian 
claramente lo que sucede en el entorno familiar, y permite analizar 
comportamientos y conductas de la comunidad.  
 
 
Por otro lado un punto de mucha importancia para lograr un reposicionamiento en 
el proyecto es la escuela de padres, la cual tiene un espacio idóneo donde se 
puede abordar y confrontar de manera directa y apropiada a los adultos,  para 
vincularlos al trabajo en equipo en la organización, a ser padres más pendientes 
de sus hijos y sobre todo con una visión positiva con mira al desarrollo y progreso 
para sus pequeños, que en el futuro también lo será para ellos. 
 
 
De igual manera es relevante la proyección de un video por reunión, sobre los 
testimonios de los niños y jóvenes que han logrado salir adelante, gracias al apoyo 
brindado por la fundación y las empresas patrocinadoras de los  programas de 
formación y desarrollo, para demostrar que de intervenir en el futuro de los niños, 
se verán los frutos en su progreso y desarrollo. 
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Esquema 1. Estrategias de Divulgación de información de la Fundación 
 
 

 
 
Para evidenciar que la estrategia de reposicionamiento ha tenido resultado  
positivo ante el problema planteado. (Ver gráfico 12) 
 
 
Gráfico 12. Evidencia de Participación en la Estrategia de Reposicionamiento 
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Estrategia Participación de la 
Comunidad 

Porcentaje 

Divulgación de información 
por referidos - Voz a Voz 

415 35% 

Planeación y realización de 
talleres 

156 13% 

Visitas domiciliarias 213 18% 

Escuela de Padres 247 21% 

Proyección de video 159 13% 

Total 1.190 100% 

 
 
9.3 SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
 
Teniendo en cuenta que Colombianitos no cuenta con recursos económicos, 
puesto que es una organización sin ánimo de lucro que depende de sus 
patrocinadores, necesita para llevar a cabo la sostenibilidad de esta propuesta, 
hacer uso del personal de profesionales e instructores de la Fundación que son 
solventados por Kimberly Clark su principal patrocinador, así mismo, a través del 
patrocinio del resto del sector empresarial es que se ayuda a Colombianitos en el 
cumplimiento y realización de sus programas por medio de donaciones,que hacen 
posible continuar con la labor que desempeña esta organización,la cual cuenta 
además con la donación de equipos y suministros que son indispensables para 
administrar sus operaciones actuales. La institución ejecuta sus programas con las 
donaciones y contribuciones que recibe, y todos los programas son de forma 
gratuita para sus participantes. 
 
En esta Ong la empresa Kimberly Clark, es quien facilita los recursos necesarios 
para garantizar la sostenibilidad de la propuesta y demás programas. 
 
Como se explicó anteriormente los costos anuales de la organización son de 
$200`000.000, por ende su ingreso oscila entre este valor, aunque este dato no 
fue suministrado, se conoce que este monto puede variar, dependiendo de la 
constancia de los patrocinadores quienes aportan los recursos y donaciones 
respectivas, y así mismo del costo de las actividades y eventos a realizar.  
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Cuadro 10. Sostenibilidad de la Propuesta 
 
 
Estrategia Actividad Personas 

a Cargo 
Tiempo de 
Ejecución 

Patrocinador Costo 

Divulgación 
de 
información 
por referidos 
- Voz a Voz 

Suministrar  
información 

sobre F.C a la 
comunidad   

Docentes  Permanente Colombianitos $300.000 

Planeación y 
realización 
de talleres 

Diseñar, 
imprimir y llevar 

a cabo los 
talleres 

Psicólogo- 
Trabajador 

Social 

Mensual Kimberly Clark $100.000 

Visitas 
Domiciliarias 

Desplazamiento 
de profesionales 

de F.C a 
conocer el 

entorno familiar, 
y modo de vida 

Trabajador 
Social- 

Coordinado
ra de F.C 

Bimestral Kimberly Clark $400.000 

Escuela de 
padres 

Dialogar, instruir 
y discutir sobre 

la prevención de 
temas 

concernientes a 
la educación de 

los hijos 

Psicólogo – 
Trabajador 

Social 

Mensual Colombianitos $400.000 

Proyección 
de video 

Grabación y 
proyección de 
testimonio de 
los niños que 

han 
aprovechado los 
beneficios que 

ofrece F:C 

Trabajador 
Social 

Mensual Kimberly Clark $150.000 

Costo Total $1’350.000 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

En cuanto a las conclusiones obtenidas de este proyecto sobre la propuesta de 
una estrategia de reposicionamiento para la Fundación Colombianitos, se 
mencionan diferentes aspectos que dan respuesta a los objetivos planteados. 
 
 

 Mediante la encuesta realizada y la interacción con la comunidad, se pudo 
determinar que el principal factor que incide en que la comunidad de padres de 
familia presente desinterés hacia la Fundación es porque creen que la ayuda 
brindada por Colombianitos, no es suficiente para su entorno y que los 
patrocinadores deben auspiciar obsequios para todos los niños, aunque no 
asistan a la Fundación. 

 

 

 La aparición de la Fundación Oscar Scarpetta, en el corregimiento de 
hormiguero donde también opera Colombianitos, ha creado cierto desinterés a 
la comunidad en mención, debido a que ellos ofrecen a los niños días de 
recreación donde los llevan a piscina, les facilitan los almuerzos y hasta los 
útiles escolares. 

 
 

 Los resultados de la encuesta reflejan que la mayor parte de las personas 
encuestadas están de acuerdo con colombianitos y el desempeño de sus 
actividades, pero presentan inconformidades ó desconocimiento en otros 
aspectos.   

 

 Las entrevistas realizadas a algunos docentes de la Fundación muestran que 
esta población presenta una fuerte problemática social en donde los niños y 
jóvenes tratan de sobrevivir uniéndose a pandillas para impedir agresiones en 
su contra, y demostrando así falsos orgullos de quien es el mejor, también se 
presentan embarazos a temprana edad, donde las madres tienen 3 y 4 hijos en 
diferentes hogares y que acaban siendo son familias disfuncionales.Por otro 
lado está la agresividad física y verbal que presentan los menores con ó sin 
razón y por la falta de afecto que tienen los niños en sus hogares, perciben a 
Colombianitos como una familia que les brinda lo que en su hogar no reciben.  
 
 

 Se evidenció que hay una cultura machista, donde los padres que se hacen 
cargo de sus hijos, no se involucran más que en la parte económica, y las 
madres además de ocuparse de la crianza de sus hijos viven en el llamado 
“Rebusque”, para poder subsistir. 
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 La Comunidad de Puerto Tejada ha respondido satisfactoriamente ante las 
actividades planteadas y la difusión de la información de la Fundación 
Colombianitos, también se ha observado más interés en participar de los 
talleres y dinámicas programadas, y se ha logrado difundir por medio de los 
niños mensajes de invitación hacer parte de Colombianitos, además, se ha 
suministrado con más frecuencia  información que la comunidad solicita y la 
asistencia a la escuela de padres ha ido evolucionando paulatinamente.   
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11. RECOMENDACIONES 

 

Desde el perfil de estudiante de mercadeo y negocios internacionales, es 
pertinente que se tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

 Invitar a otros profesionales para realizar varios proyectos que sirvan de apoyo 
a las entidades no gubernamentales como el caso de Fundación Colombianitos, 
donde hay mucho por hacer, sin embargo faltan voluntarios para esto.  

 

 Continuar con los talleres que establecieron y fortalecieron los vínculos sociales 
que tanta falta hace a esta comunidad.     

 

 Realizar los grupos focales, tanto a padres como hijos y actividades de 
integración e interrelación, que aunque por costos no se pueden hacer 
frecuentemente, pero tal vez sea viable en dos fechas al año, siempre y cuando 
haya un patrocinador que sea el soporte económico que ayude a solventar 
dicho costo, pues Colombianitos no cuenta con estos recursos.    

 

 Retomar las visitas domiciliarias con las cuales se obtuvo muy buenos 
resultados sobre información relevante y desconocida para la Fundación, que 
dio pie moverse a la acción de dicha información.  

 

 Difundir de manera práctica los programas deportivos y efectuar las 
presentaciones de los niños en sus diversas aéreas, permitiendo observar a los 
habitantes de cada sede la labor desempeñada, y resaltando el nombre de 
Colombianitos, reconociéndolo como el lugar de esparcimiento, formación y 
recreación para los infantes en este municipio. 

 

 Buscar apoyo de otro tipo de Instituciones como Escuelas, Colegios, Alcaldía, 
Juntas Comunales y otras Empresas de la región, que contribuyan a la 
formación académica y social  de estos niños que forjarán el futuro de este 
municipio. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
FORMATO DE ENCUESTA PARA ACUDIENTES DE LOS NIÑOS DE LA FUNDACION 

COLOMBIANTOS – SEDE PUERTO TEJADA 
 

1. Conoce usted la labor desempeñada por la Fundación Colombianitos en el municipio de 

Puerto Tejada? 

Si  No  Un Poco 
 

2. Que apreciación tiene del trabajo de la fundación? 

Excelente Bueno  Regular Sin importancia 
 

3. Tiene conocimiento de todos los programas que realiza Colombianitos para fomentar el 

desarrollo social de los niños? 

Si  No  Cuales?  
 
 

4. Cree usted que la labor de Colombianitos es conocida por la mayoría de habitantes del 

municipio? 

Si  No  Por qué? 
 
 

5. Es notorio el cambio de los niños, después de estar en Colombianitos? 

Si  No  
 

6. Cree usted que la estadía de sus hijos en la fundación ha servido para fortalecer la 

formación personal y académica de sus hijos? 

Si  No  Porque? 
 
 

7. De qué manera estaría dispuesto a contribuir con la fundación, para fomentar los valores en 

los niños? 

 
 
*Asistiendo a talleres de educación.  *Promover la parte académica y deportiva. 
 
 
*Participando como voluntario   *Motivando los niños aprovechar su estadía      

en Colombianitos 
 
Nombre del acudiente: 
Fecha 
Elaborado por: 
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ANEXO B. INVITACIÓN A CONFERENCIA 
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ANEXO C.TARJETA DE PRESENTACIÓN F.C 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


