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GLOSARIO 
 
 
BROCHURE:  folleto de pocas páginas, generalmente sin encuadernar. Se 
emplea básicamente para proporcionar una información breve de algún tema 
determinado, sin extenderse en ninguna particularidad. Trata de generar interés en 
el lector e incitarlo a obtener información mucho más detallada sobre el tema o el 
producto del que trata. Tiene la ventaja sobre otros medios publicitarios de llegar 
directamente al consumidor específico que se quiere, y de permitir mayor 
argumentación sobre el producto que otros medios1. 
 
 
COMUNICACIÓN:  es el proceso o acciones mediante el cual se transmiten 
significados, mensajes, informaciones y conocimientos entre emisores y 
receptores humanos a través de un canal2. 
 
 
COMUNICACIÓN  corporativa: comunicación corporativa es una interactividad que 
intenta sistematizar a cada una de estas temáticas: personalidad, identidad e 
imagen, en un todo coherente… (Scheinsohn, 1996: 29)3. 
 
 
CORREO DIRECTO:  es el medio publicitario que toma la venta personal y la 
convierte en un formato de correo para llegar a más gente, a un costo menor y sin 
perder los beneficios de la venta personal cara a cara. El correo directo se utiliza 
para: a) conseguir una respuesta inmediata a una propuesta de venta concreta, 
haciendo el pedido por teléfono o vuelta de correo. b) para anunciar nuevos 
productos, servicios o comunicar cambios en las especificaciones o precios de 
algún producto. c) para recordarles a los consumidores sus necesidades 
especificas en ciertas épocas del año4. 
 
 
ESTRATEGIA:  principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 
distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazo según el 
horizonte temporal.5  
 

                                                           
1
PROENZA SEGURA, Rafael. Diccionario de publicidad y diseño gráfico. Página 177. 3R Editores Ltda. 

Septiembre 2009.           
2
 Ibid. p. 100. 

3
 http://es.shvoong.com/business-management/1732482-comunicaci%C3%B3n-corporativa/ 

4
 PROENZA SEGURA, Op. cit. p. 112.  

5
Ibid.  p. 206. 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN:  se establecen las bases fundamentales 
sobre las que se elaborará la estrategia creativa. Consta de antecedentes, 
problemas que hay que resolver, objetivos de comunicación, posicionamiento y 
target6. 
 
 
FUNDACIÓN: LAS FUNDACIONES:  son personas jurídicas creadas por iniciativa 
particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a 
la voluntad de los fundadores.(Artículo 5° del Decreto 3130 de 1968)7. 
 
 
FUNDRAISING: es el conjunto de estrategias y técnicas basadas en la 
planificación estratégica, el marketing, la comunicación publicitaria y las relaciones 
públicas que tiene como finalidad la construcción de una base de socios 
(particulares, instituciones públicas y privadas) comprometida a largo plazo con 
una causa/organización.8 
 
 
IDENTIDAD CORPORATIVA:  conjunto de rasgos, características y atributos más 
o menos estables y duraderos de la organización que determinan su manera de 
ser de actuar y de relacionarse.9 
 
 
IMAGEN CORPORATIVA: consiste en determinar como la organización será 
percibida en los diferentes agentes con los que se relaciona. Es necesario 
identificar cual es la imagen corporativa que existe de la empresa en los mercados 
y comprobar si esta imagen es consistente con la identidad corporativa. 10 
 
 
IMAGOTIPO:  recibe el nombre de imagotipo aquella marca corporativa que 
consta de imagen y texto; la imagen se encuentra en la parte superior y el texto en 
la inferior. 
 
 

                                                           
6
 PROENZA SEGURA, Op. cit. p. 162. 

7
 Cámara de comercio de Medellín -  Colombia.  Definición y constitución de una fundación. [en línea] 

[consultado  02 de Agosto de 2011] Disponible en Internet: www.camaramed.org.co.  
8
 Universidad Tecnica Particular de Loja. [en línea] Loja – Ecuador [consultado  02 de Agosto de 2011]  

Disponible en Internet: http://blogs.utpl.edu.ec/fundraising/about/ 
9
 JIMÉNEZ ZARCO Ana Isabel, Comunicación e imagen corporativa. Capítulo I: Identidad, cultura e imagen 

corporativa. UOC. Editorial., 2007.  P. 21.  
10

 Ibid. p. 41. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_corporativa
http://www.camaramed.org.co/
http://blogs.utpl.edu.ec/fundraising/about/


 

21 

 

LOGOTIPO:  un logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento 
gráfico, que identifica a una persona, empresa, institución o producto. Los 
logotipos suelen incluir símbolos claramente asociados a quienes representan. 
 
ONG:  son definidos por la organización de las Naciones Unidas como ―toda 
organización voluntaria de ciudadanos, sin ánimo de lucro‖, nacional o 
Internacional. Así: asociaciones, fundaciones, sindicatos, organismos religiosos, 
organizaciones por la paz y el desarme, grupo de jóvenes y mujeres, cooperativas, 
organismos de derechos humanos, organizaciones de desarrollo, grupos de 
protección ambiental, institutos de investigación y asociaciones de parlamentarios, 
son considerados como Organizaciones No Gubernamentales11 
 
 
PÚBLICOS:  los públicos son segmentos que están incluyendo a aquellos sujetos 
que tienen características homogéneas.12 
 
 
PUBLICO INTERNO: aquellas personas que pertenecen a la organización 
(relación dependencia laboral). 
 
 
PUBLICO EXTERNO: personas que interactúan con la organización, pero no 
pertenecen a ella. Ejemplo: cliente, proveedor, prensa.  
 
 
STAKEHOLDERS: son cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser 
afectado por el logro de los objetivos de la empresa13. 
 
TARGET:  concepto extraído del inglés, que en castellano significa público 
objetivo. Este término es empleado normalmente en publicidad para referirse al 
receptor ideal de un determinado producto, servicio o campaña. Está relacionado 
con el Marketing. Y es conocido también como mercado meta, grupo objetivo y 
mercado objetivo14. 

 
 

                                                           
11

 Criteria for Association of Non-Gubernamental Organizations with the Departement of Public Information. 
U.N.; 10 April 1985. Citado por: Instituto FES de liderazgo, Programa de gerencia social. El papel de los ONG 
en el futuro, Pagina 17. Septiembre 11 1989, Bogotá.  
12

 PROENZA SEGURA, Rafael. Diccionario de publicidad y diseño grafico. Página 321. 3R Editores Ltda. 
Septiembre 2009.   
13

 R. E. Freeman, Strategic Management. A stakeholder Approachh, Toronto, Pitman, 1984, P.24. Citado por: 
Navarro García Fernando, Responsabilidad social corporativa: Teoría y práctica. ESIC EDITORES 2008. Pag. 73 
14

GONZALEZ, Lorena. Glosario de Publicidad Coguan. [en línea] [consultado  10 de Agosto de 2011] 
Disponible en Internet:http://www.glosariopublicidad.com/target/ 

http://www.glosariopublicidad.com/target/
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RESUMEN  

 
 
La finalidad de este proyecto realizado en modalidad pasantía institucional en la 
Fundación Lazos de Amor, es realizar estrategias de comunicación publicitaria que 
le permitan a la fundación darse a conocer, obtener recursos tangibles o 
intangibles para los niños,  continuar con su proceso como organización y cumplir 
con sus metas propuestas. 
 
 
Este proceso se desarrolló en un lapso de 4 meses, tiempo que permitió dividir el 
proceso en etapas como identificar el problema, hacer el análisis de lo que se 
quiere realizar, dar inicio a la investigación y plantear las estrategias para dar 
solución a la problemática.  
 
 
Palabras clave: Comunicación, estrategías, fundación, fundraising, publicidad. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 
La Fundación Lazos de Amor es una organización sin fines de lucro, 
privada, apolítica, autónoma, que está legalmente incorporada en la ciudad de 
Cali. Su propósito es fomentar el bienestar de los niños y sus familias, y de 
acuerdo a los principios cristianos basados en la Biblia,  brindarles programas que 
le ofrezcan una mejor calidad de vida tanto física, cognitiva, socioemocional y 
espiritual.   
 
 
La Fundación Lazos de Amor, quiere contribuir con el desarrollo de dichas ayudas 
para el bienestar de niños ubicados en la zona Pízamos I de la ciudad de Cali; 
teniendo como principal dificultad escasos recursos para poner en marcha los 
objetivos propuestos por la fundación. Es por esto que en el presente trabajo se 
diseñarán estrategias de comunicación publicitaria que le brinden a la fundación 
anunciar la labor que desarrolla en la comunidad, lograr impactar a su 
públicoobjetivo y captar recursos que le permitan cumplir su función y propósito de 
ayudar con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y jóvenes. 
Como metodología se realizo investigación de campo, con análisis cualitativo y 
cuantitavo, trabajo que permitió identificar el publicio objetivo para realizar las 
estrategias de comunicación publicitaria. 
 
 
Las fundaciones se deben comunicar para difundir sus ideas y cambiar 
comportamientos, para influir en las políticas públicas, para promover su propio 
desarrollo como organizaciones (conseguir donantes, voluntarios, credibilidad etc.)  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
La fundación Lazos de Amor, nace en el 2004 de la idea de cubrir una necesidad 
social en una de las zonas de escasos recursos al suroriente de la ciudad de Cali. 
Está ubicada en el barrio Pízamos I, su labor se realiza día a día con niños y 
jóvenes que quieren aprender y salir adelante con el apoyo que allí se brinda.  
 
 
Desde hace 6 años, esta fundación brinda bienestar físico, mental, espiritual y 
académico a los niños; cuenta con el apoyo de la organización 
CompassionInternacional en Colombia, esta hace más de 50 años ayuda en el 
desarrollo de más de 25 países,Compassion International brinda apoyo económico 
y educativo, cubriendo así las necesidades básicas de los niños. Actualmente La 
fundación Lazos de Amor, cuenta con 316 niños y jóvenes entre los 3 y 17 años 
de edad, y su  propósito con cada uno de ellos es desarrollar actividades que 
ayuden y permitan mejorar integralmente el nivel de vida estos. No olvidando a su 
núcleo familiar también realizan actividades que les permitan estar informados del 
proceso de los niños y actividades que les permita crecer espiritualmente para que 
les ayude a tener una armonía en el ámbito familiar.  
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2.  PROBLEMA QUE ORIENTO EL TRABAJO DE LA PASANTÍA 

 
 
La Fundación Lazos de Amor, actualmente cuenta con el apoyo del 
apadrinamiento de Compassion Internacional. En el proceso de acompañamiento 
a la fundación, Compassion envió un comunicado anunciando su culminación de 
donaciones en 4 años; es por esto que se ve necesario empezar a comunicarse y 
crear estrategias para obtener los recursos que cubrirán las necesidades de la 
fundación cuando Compassion se retire.  
 
 
Después una pequeña auditoría interna enla organización se detectó un problema 
fundamental que reside en la falta de recursos económicos que tiene la fundación 
para poder cumplir su misión como organización. Por ello, el presente trabajo está 
orientando hacia el planteamiento de una estrategia de comunicación publicitaria  
que permitirá obtener esos recursos y dar a conocer la Fundación Lazos de Amor. 
 
 
 
2.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo obtener recursos económicos para la fundación Lazos de Amor a través 
de estrategias de comunicación publictaria en la ciudad de Cali, durante el 
segundo semestre del 2011? 
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3 OBJETIVOS 

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar estrategias de comunicación fundraising para la Fundación Lazos de 
Amor, que le permitan darse a conocer, mostrar su labor y así lograr la captación 
de recursos para esta.  

 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Investigar antecedentes y situación actual de la Fundacion Lazos de Amor. 
 

 Identificar el problema de la Fundación Lazos de Amor.  
 

 Establecer una identidad corporativa para la Fundación Lazos de Amor. 
 

 Proponer un plan de mejoramiento a la comunicación interna, logrando un mejor 
flujo de información dentro de la fundación, para que todos los departamentos 
estén interconectados y aporten como equipo perteneciente a ella.  
 

 Proponer una estrategia decomunicación externa que le permita darse a 
conocer y activar la marcaen los públicos objetivos de la Fundación Lazos de 
Amor. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Fundación Lazos de Amor  busca promover el desarrollo integral de cada 
miembro, fortaleciéndolos en principios y valores familiares, y motivándolos a 
proyectarse hacia la comunidad a través de programas de apoyo que promuevan 
una mejor calidad de vida para los niños, mediante el estudio, disciplina  y 
originando el compañerismo y la sensibilidad por las necesidades de la familia y la 
sociedad. La labor de la Fundación Lazos de Amor contribuye a generar cambios 
positivos en la comunidad, ayudando a suplir necesidades; beneficia 
disminuyendo el indice de violencia juvenil y familiar que se presenta por tener la 
falta de educación, recursos y acompañamiento que debe tener un niño y joven.   
 
  
Por lo anterior, es justificable que la Fundación Lazos de Amor continúe realizando 
la labor que ha venido desempeñando con la comunidad y que desarrolle 
estrategias de comunicación publicitaria que le permitan posicionarse y mostrar la 
labor que desean desempeñar con los niños y jóvenes de la comunidad, para 
lograr el reconocimiento en su público objetivo, alcanzar la obtención de recursos, 
asegurar la permanencia y el  crecimiento de la misma.  
 
 
Este trabajo incremento los conociemientos adquiridos en el trancurso de la 
formación academica universitaria, permitiendo un desenvolvimiento real 
planteando, creando y ejecutando estrategias de comunicación publicitaria para 
una organización que le es necesario aplicar tácticas para continuar con su labor 
para la sociedad.   
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 
 
5.1.¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Al haber tenido la oportunidad de escoger como modalidad de trabajo de grado 
pasantía institucional, fue principalmente para asumir la experiencia de realizar 
algo real para aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación 
académica universitaria, teniendo en cuenta que la Fundación Lazos de Amor se 
presta para aplicar y accionar las áreas aprendidas en el transcurso de la carrera.    
 
 
5.2.¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Es muy importante asumir responsabilidades y enfrentarse al reto de realizar algo 
real, aplicativo y accionable. Tener la experiencia de ejercer, aprender, asumir un 
acercamiento real como profesional con los clientes, fortalecer conocimientos y 
enfrentarse a situaciones que formen al estudiante para el futuro laboral.  
 
 
5.3.¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
Al realizar pasantía institucional y querer tener una experiencia real y profesional, 
es importante lo que gira alrededor de esta, al obtener un vínculo laboral, al 
conseguir clientes en el proceso, mejor la agilidad en el desenvolvimiento de 
problemáticas empresariales, adquirir retos y la posibilidad de auto-evaluarse 
como futuro profesional. 
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 
 
El estudiante en la pasantía debe ser una persona responsable con las labores 
que se planteó en la institución. En este caso, el estudiante brindó el apoyo 
comunicativo publicitario para resolver las dificultades comunicaciones que 
presentaba la Fundación Lazos de Amor. En primer lugar se vio necesario realizar 
una propuesta publicitaria creando la imagen corporativa para obtener un mejor 
resultado en las estrategias utilizadas para presentar la fundación; además de 
plantear estrategias de comunicación publicitaria interna y externa que generaran 
impacto en el publico objetivo y cumplir con la meta de la obtención de recursos 
para esta. También el estudiante tuvo la capacidad y disposición de plantear 
soluciones alternativas a los problemas principales que afronta la fundación, ya 
que presenta una vinculación como un empleado más de la organización. 
 
 
  



 

30 

 

7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 

DESARROLLO LA PROPUESTA 

 
 
La Fundación Lazos de Amorpor carecer de recursos y una adecuada orientación 
en el área comunicacional tiene problemas que no le permiten desarrollar una 
labor adecuada al momento de querer comunicar tanto interna como 
externamente. 
 
 
A continuación se presentan los elementos que se desarrollaron según las 
estrategias propuestas en el transcurso de la pasantía: 
 
 

 Planteamiento de la imagen e identidad corporativa de la Fundación Lazos de 
Amor. 
 
 

 Estrategia de comunicación externa cuyo objetivo principal es darse a conocer 
en el público objetivo. 
 
 

 Estrategia de comunicación interna que permite una adecuada planeación y 
circulación de la información interna logrando el cumplimiento de los objetivos 
propuestos que tienen como fundación. 
 
 

 Piezas de comunicación interna: planeador, acta de reunión. 
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8. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
8.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

Como categoría internacional, los ONG son definidas por la Organización de las 
Naciones Unidas como ―toda organización voluntaria de ciudadanos, sin ánimo de 
lucro‖, nacional o Internacional. Así: asociaciones, fundaciones, sindicatos, 
organismos religiosos, organizaciones por la paz y el desarme, grupo de jóvenes y 
mujeres, cooperativas, organismos de derechos humanos, organizaciones de 
desarrollo, grupos de protección ambiental, institutos de investigación y 
asociaciones de parlamentarios, son considerados como Organizaciones No 
Gubernamentales15. Bajo estas definiciones internacionales en Colombia entrarían 
como ONG todas aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro que la 
constitución autoriza: asociaciones, fundaciones, cooperativas cajas de 
compensación, sindicatos, universidades, organizaciones cívicas, etc. De aquí 
surge, una primera aproximación que señalaría la existencia de cerca de 58 mil 
ONG en el país16.    
 

 
Las fundaciones son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro, cuyo 
patrimonio está afectado de un modo duradero a la realización de fines de interés 
general. Así son definidas en el artículo 1 de la ley 30/1994. Se trata de personas 
jurídico-privadas creadas por un fundador que dispone para el futuro el destino de 
unos bienes, al servicio tendencialmente permanente o estable de una finalidad de 
interés general.17 
 
 

Actualmente es muy usual escuchar hablar de fundaciones, son creadas por 
empresas, por iglesias, por persona natural entre otros, con un fin que es obtener 
el bien común para algo o alguien. Su objetivo es ayudar niños, mujeres, hombres, 
familias o un grupo en común con alguna necesidad especifica; de las mas 
mencionadas encontramos las de niños con alguna discapacidad, mujeres cabeza 
de hogar, familias damnificadas, personas con problemas de drogadicción y 
fundaciones educativas. Sin embargo, al querer una clasificación de las 
fundaciones, según la enciclopedia jurídica18 encontramos 3 clases: las 

                                                           
15

 Criteria for Association of Non-Gubernamental Organizations with the Departement of Public Information. 
U.N.; 10 April 1985. Citado por: Instituto fes de liderazgo, Programa de gerencia social. El papel de los ONG 
en el futuro, Septiembre 11 1989, Bogotá. , p. 17. 
16

 Ibid. p. 20.  
17

 ANDRÉS LINARES, Lucía.  Las fundaciones, patrimonio, funcionamiento y actividades. Capítulo I: La 
fundación. España:  Universidad de Valencia.  p. 27. 
18

BUILDING, Marlow.Enciclopedia Juridica. [en línea] [consultado  12 de Agosto de 2011] Disponible en 
Internet:http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com 
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fundaciones benéficas, laborales y culturales, estas pueden ser públicas o 
privadas, dependiendo de donde provengan y de su constitución legal. Estas 
organizaciones sin fin lucrativo, son pertenecientes al sector terciario de la 
producción de los bienes y servicios de los sectores económicos. El sector 
terciario es el sector económico que engloba todas aquellas actividades 
económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios 
que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Incluye 
subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, 
hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los 
denominados servicios públicos, los preste el Estado o la iniciativa privada 
(sanidad, educación, atención a la dependencia), etc.19A través del nacimiento y 
desarrollo de esta organizaciones del tercer sector, se puede notar la voluntad de 
los ciudadanos para promover soluciones a los problemas y crisis que son visibles 
a su alrededor originando solidaridad en los ámbitos que se ven más perjudicados.  
El objetivo común de las fundaciones es lograr contribuir una alta gama de 
recursos para ellos, para así llevar un estilo de vida apropiado para sus 
integrantes, con participación en bienes materiales, físicos y espirituales. Este 
proceso no es fácil, sin embargo se pueden plantear estrategias y examinar 
posibilidades para lograr un vínculo con personas de carácter social y 
comprometidas, estrategias que logren respuestas institucionales, empresariales y 
gubernamentales que se comprometan con la problemática y a su vez ayuden a 
construir una sociedad más justa y fraternal. 
 
 
Colombia cuenta conla Confederación Colombiana de Organizaciones no 
Gubernamentales - CCONG, es una organización nacional creada para asociar, 
fortalecer y representar organizaciones no gubernamentales y promover su auto-
regulación para que, de manera organizada, dentro del marco constitucional y 
legal, aporten a la visibilidad y consolidación del sector fomentando la democracia 
y la construcción de bienes públicos para superar la exclusión en todas sus 
dimensiones.20 Esta organización tiene como objetivo brindar un acompañamiento  
de orientación y asesoría a las organizaciones, le ayuda con su formación, 
identificación de necesidades, a realizar alianzas estratégicas con los sectores 
públicos y privados, a tener participación en diálogos internacionales con 
facilidades de  presentación ante el gobierno internacional.  
 
 
8.1.1. Características generales de una organización sin ánimo de lucro.Las 
organizaciones sin ánimo de lucro, son entidades legalmente constituidas de 

                                                           
19

WALES, Jimmy. Fundación Wikipedia. Artículo: Sector Servicos[en línea] [consultado  12 de agosto de 
2011] Disponible en:http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario 
20

RODRÍGUEZ BURGOS, Liliana Patricia. Confederacion Colombiana de ONG. [en línea] Bogota,D.C 
[consultado  13 de agosto de 2011] Disponible en: http://www.ccong.org.co/ccong/quienes-somos/quienes-
somos_22 
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manera jurídica,establecen estatutos que regulenuna  estructura que la distinga de 
otras entidades, asociaciones y fundaciones. Su naturaleza es privada, lo que las 
separa del sector público y no están sometidas al derecho administrativo ni a la 
administración pública. Las ONG tiene como objetivo principal generar utilidad 
social y esto las diferencia de las empresas lucrativas que su objetivo principal se 
basa en obtener utilidades financieras. Por lo general están enraizadas por 
principios éticos y valores por los cuales se cuestiona una realidad social u 
orientan a un cambio social.  
 
 
8.1.2. De dónde provienen los recursos de una organización sin ánimo de 
lucro.La captación de recursos de una organización pueden provenir de varias 
vías, sin duda alguna podemos decir que son de fuentes públicas y privadas, unas 
nacionales e Internacionales.  
 
 
La revista semana presento un informe en el 2008 de cómo se sostenían las ONG 
en Colombia del cual es relevante anexar que Colombia se vale de la cooperación 
Internacional y de la responsabilidad social empresarial, los canjes de deuda 
externa y las ONG europeas. En el caso de la cooperación internacional, los 
países que más invierten en Colombia en ayuda no reembolsable o ―ayuda oficial 
al desarrollo‖ (término técnico para designar las donaciones) son en su orden: 
Estados Unidos (mediante el Plan Colombia fundamentalmente), la Unión 
Europea, Canadá, España, Alemania y Japón, según las cifras proporcionadas por 
la oficina de Acción Social de la presidencia de la República, entidad encargada 
de coordinar toda la ayuda Internacional que recibe el país.21También según el 
estudio que realizaron, este informe aporta una aproximación en cifras de la 
inversión que está recibiendo Colombia en ayudas, exponiendo que los 
departamentos con mayor inversión de Ayuda Oficial al Desarrollo son Antioquia 
(US$ 87,2 millones), Bolívar (US$ 76,9 millones) y Norte de Santander (US$ 64,4 
millones); les siguen Santander (US$ 59,8 millones), Nariño (US$ 48,4 millones), 
Valle del Cauca (US$ 37 millones) y Cauca (US$ 30,5 millones); después viene un 
grupo de 17 departamentos que reciben ayudas entre US$ 6,1 millones y US$ 
27,5 millones; y finalmente 7 departamento con ayudas inferiores a US$ 6,1 
millones. 22 
 
 
De acuerdo a lo anterior, podemos decir entonces que las fuentes de financiación 
las cuales se proveen los recursos para las organizaciones son las entidades del 
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 Revista Semana.com. Artículo: El ejército de las causas perdidas. [en línea] [consultado  14 de agosto de 
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estado que realizan una labor de subvenciones, las empresas privadas que 
realizan RSC y las donaciones de los voluntarios o apadrinamiento.  
 
 
8.1.2.1. Las entidades del estado.Las entidades del estado, pertenecientes al 
espacio público adquieren políticas estratégicas en lo que a democratización del 
desarrollo humano y  de la sociedad se refieren. El estado colombiano cuenta con 
entidades  que ayudan a las ONG con ayudas para cubrir necesidades, dentro de 
ellas se encuentran las alcaldías, los ministerios de cultura, de educación, de 
salud, de protección social, instituto nacional de medicamentos y alimentos, entre 
otros que le brindan a la comunidad posibilidades de tener bienestar en el aspecto 
que lo requiera.   
 
 
El estado también cumple su función de responsabilidad social empresarial al 
asumir como gobierno actividades tales como aumentar el empleo a 
discapacitados, conceder flexibilidad laboral a las mujeres en su fertilidad, entre 
otros; este tipo de responsabilidades sociales que asume el estado o gobierno son 
funciones públicas obligatorias para garantizar el crecimiento económico y 
competitivo para la sociedad. 
 
 
8.1.2.2. Las empresas privadas.Antes, el documento más divulgado por las 
empresas era el informe financiero. Hoy, ese documento estadístico tiene un 
acompañante: un balance social, impreso con alta calidad, fotografías a todo color, 
títulos emotivos y tortas porcentuales que indican crecimiento. Con esta 
publicación, quieren demostrar que tienen un compromiso con el desarrollo 
sostenible del país, más allá de producir utilidades, pagar sus impuestos y cumplir 
con la ley.    
 
 
Algunas registran las donaciones que hicieron a causas sociales (filantropía) y 
otras hablan de la gestión en las fundaciones con las que tienen alianzas. 
También hay las que describen detalles de los programas que han diseñado y que 
sus empleados voluntarios ejecutan directamente. Unas incluyen indicadores de 
bienestar social de los empleados (subsidios, becas, recreación), otras hablan de 
sus códigos de ética y sus certificaciones en medio ambiente.23 
 
 
Actualmente la labor social de las empresas es regida por la responsabilidad 
social; esta se ve envuelta en los ámbitos legales, sus valores y que es una 
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decisión voluntaria.  La guía técnica colombiana de responsabilidad social – 
Incontec define a RSE así: ―Es el compromiso voluntario que las organizaciones 
asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de desarrollo 
humano integral se generan con las partes interesadas y que, partiendo del 
cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las organizaciones 
asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico‖.24 
Es por esto, que las empresas hoy en día adoptan la opción de realizar RSE, 
porque cooperan socialmente con el mejoramiento de la comunidad y generando 
este tipo de ayudastambién están recibiendo beneficios estatales. El artículo 58 de 
la constitución política impone a la propiedad privada una función social que 
implica obligaciones. Obligaciones que se enmarcan dentro de lo que la doctrina 
denomina responsabilidad social de las empresas, en el sentido de que las 
empresas juegan un papel primordial dentro del mejoramiento de la calidad de 
vida de los sujetos que involucra el proceso productivo de sus bienes y servicios.El 
desarrollo de la RSE se vuelve entonces no sólo estratégico para las empresas, 
sino también para el aparato estatal completo y los gobiernos que los gestionan.25 
 
 
Y aunque no se tiene una cifra exacta de cuanto se invierte o a incrementado la 
RSE, la revista semana nos expone  una encuesta aplicada por la consultora 
Management & Excellence (M&E) en la que el 45 por ciento de las compañías 
declara estar realizando iniciativas de responsabilidad social seriamente por más 
de siete años, aunque casi la mitad dijo que gasta menos del 0,5 por ciento de los 
ingresos en dichos esfuerzos. Según M&E el máximo mundial entre las 
corporaciones más grandes es del 3 por ciento. 26  Lo que nos muestra que la RSE 
se esta divulgando, generando un impacto que invita a la concientización de 
cumplir con un bienestar social del cual tienen derecho los ciudadanos.  
 
 
La responsabilidad social empresarial es importante porque ayuda asegurar la 
perdurabilidad de la empresa, que cada día depende más de su capacidad para 
dar respuesta adecuada y oportuna a estas nuevas expectativas y condiciones, y 
no a las acciones compensatorias o caritativas que aunque son plausibles no 
generan cambios al interior de las empresas y menos las preparan para ser un 
actor cada vez más constructivo de la sociedad.27 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que las donaciones no representan un 
gasto para la empresa o entidad y tienen un manejo tributario, contable y 
administrativo, por eso es conveniente tener presente la normatividad tributaria 
que existe para este tipo de causas. (VER ANEXO) 
 
 
8.1.2.3. Las donaciones de los voluntarios y apadrinamiento. Las donaciones 
son llevadas a cabo por personas que ofrecen y/o regalan algo voluntariamente. 
Dependiendo de las normas de la institución a la que va a realizar la donación esta 
puede ser en dinero o en bienes materiales. Una persona donante por lo regular 
entrega el 10% de sus ganancias, pero esto no es algo que este establecido 
legalmente.  
 
 
Las personas donantes que se convierten en padrinos, pueden ser a nivel nacional 
o internacional, adquieren un compromiso de realizar un aporte mensual de 
determinado valor en el nombre de un niño específico que se encuentre en algún 
tipo de fundación. Con el dinero que el padrino le aporta al niño le ayuda a suplir 
las necesidades que le este cubriendo la fundación, ya sea salud, educación, 
nutrición, recreación, entre otras. Por lo general las fundaciones manejan un tipo 
de fichas o cuadernillos con la información personal del niño, información de la 
familia y una breve biografía del niño, con los reportes de todo lo que el niño 
realiza, informes médicos y sus logros alcanzados para que el padrino se entere 
de la evolución de su ahijado.  
 
 
8.1.3. ¿Cómo me puedo comunicar como fundación?En 1999 el Banco 
Mundial para la ciudad de Cali, hizo referencia a 3.339 ONG registradas, 
argumentando que es algo muy positivo ya que esto genera aumento de empleo e 
incremento en la variedad de ámbitos públicos y privados donde ejercen su 
influencia y se hacen sentir(*).  Este es un número representativo de 
organizaciones registradas en la ciudad de Cali y aun así se nota la falta de 
recursos para cubrir tanto fundaciones como para vida cotidiana.  
 
 
La recaudación de fondos es la prioridad de muchas fundaciones; este objetivo va 
guiado por la misión de la fundación. Los recursos se puede conseguir 
dependiendo de  las oportunidades disponibles que tenga la fundación, influye 
mucho el grupo administrativo, del personal que la conforme y como se hayan 
movilizado anteriormente. Muchas fundaciones se edifican con los esfuerzos 
voluntarios, ya sean fondos de las personas que la fundaron, de la comunidad, de 

                                                                                                                                                                                 
http://latinpymes.com/site/2010/04/%C2%BFque-beneficios-ofrece-la-responsabilidad-social-empresarial/ 
(*)

Opinión del  Presidente de la Fundación Lazos de amor. Octavio Molina. Agosto 15 de 2011. 

http://latinpymes.com/site/2010/04/%C2%BFque-beneficios-ofrece-la-responsabilidad-social-empresarial/
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iglesias, de apoyos gubernamentales o Internacionales. ―Lo que resalta de la 
experiencia de las fundaciones es que a menudo los esfuerzos exitosos se dirigen 
para involucrar a donantes potenciales en una relación a largo plazo. Este 
cubrimiento puede ir más allá de las necesidades urgentes o inmediatas, aunque 
muchos respondan también a ello, para concentrarse en la construcción de un 
puente para lograr el entendimiento y apoyo entre los diferentes sectores de la 
sociedad‖ agrega el presidente de la Fundacion Octavio Molina(*). Los recursos 
que se desean conseguir, surgen de cualquier agente proveedor, pero para 
empezar el proceso es conveniente anunciarse con las personas más cercanas 
que entiendan y compartan la misión de la fundación. Después se buscan las 
posibilidades para llegar a empresas públicas o privadas,  y a otros tipos de 
público; siendo esta una tarea fácil, pues requiere tiempo y en muchas ocasiones 
sus respuestas no son inmediatas. Para ello es necesario seleccionar un buen 
equipo de personal al comienzo y crear una buena estrategia que obtenga un 
buen impacto con la sensibilización para adquirir los recursos.  
 
 
Para recaudar recursos necesarios para las organizaciones, encontramos los 
principales tipos de donadores potenciales: 
 
 
Personas físicas: amigos de los fundadores, profesionales, individuos prósperos, 
personas atendidas por la fundación y el público en general. 
 
 
Empresas: principalmente empresas locales y multinacionales que trabajan en las 
áreas en las que se prestará ayuda. 
 
 
Fundaciones Internacionales: fundaciones que extienden su apoyo a 
organizaciones de otros países.  
 
 
Agencias de ayuda externa: estas agencias comúnmente brindan apoyo a los 
gobiernos del hemisferio sur, pero cada vez más apoyan no-gubernamentales que 
trabajan en las áreas estratégicas a las que esperan ayudar. 28 
 
 
Actualmente, también encontramos organizaciones sociales creadas 
específicamente para prestar un servicio de asesoría,  y crear estrategias que le 

                                                           
(*)

Opinión del  Presidente de la Fundación Lazos de amor. Octavio Molina. Agosto 15 de 2011. 
28

LÓPEZ PÉREZ Agustín. Si no comunicas, no existes: La comunicación en las fundaciones. Capítulo I: El valor 
de la comunicación en las fundaciones,  Madrid: Asociación Española de Fundaciones, Madrid, 2009. p. 18. 
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permitan a las fundaciones llegar a su público objetivo. Por ejemplo: La Fundación 
Mercadeo Social es una entidad colombiana sin ánimo de lucro que ayuda a  
mejorar la competitividad de las organizaciones del sector social a través de la 
interacción en red, en las áreas de gerencia organizacional, gestión de fondos, 
cooperación Internacional y proyectos de desarrollo.29  Como estas organizaciones 
encontramos varias  que facilitan el proceso al momento de necesitar una correcta 
orientación para la búsqueda de recursos y para la mejoría del funcionamiento de 
la fundación.  
 
 
Debido a la labor que día a día las fundaciones deben realizar, es necesario que 
se den a conocer con los públicos que son de su interés y con entidades 
gubernamentales o no-gubernamentales que apoyen el tipo de categoría que tiene 
la fundación. ―La fundación Samaritanos de la calle, se sostiene con donaciones 
que realizan las empresas del sector privado y empresas del exterior, para lograr 
comunicarse con las empresas del exterior enviaba una presentación en 
PowerPoint muy empresarial, sin embargo hace 6 meses crearon el departamento 
de comunicación y actualmente para persuadir tanto a las empresas del exterior 
como las entidades colombianas se está enviando un video corto, presentado por 
el padre José González, que es el encargado del reporte jurídico de la fundación, 
manejando una imagen de credibilidad y responsabilidad. Ahora la alcaldía, a 
través de la secretaria de bienestar social y desarrollo territorial (solo dona a 
habitantes de la calle)  donó 1.000 millones a la fundación para mejorar el hogar 
de paso y darle más apoyo a las brigadas que realizan ellos; esto es supervisado 
por la alcaldía.‖ Agregó Andrés Echavarría, el jefe del departamento de 
comunicaciones de la fundación samaritanos de calle. 
 
 
Es una necesidad comunicar y darse a conocer para lograr los objetivos que se 
tiene como fundación, para recibir apoyo, e ir avanzando en aspectos económicos, 
geográficos, entre otros.―Las fundaciones requieren en primer término ser 
reconocidas. Más aún tienen que ser reconocidas y apoyadas‖30 . Las estrategias 
son parte fundamental en el proceso, pues a través de ella se desarrollan tácticas 
que les permita informarse y mantener una comunicación equilibrada tanto interna 
como externa, que le permita darse a conocer en el público objetivo deseado, para 
recibir los recursos que se requiere para dar continuidad con el proceso de la 
organización. 
 
 

                                                           
29

Pagina: Fundacion Mercadeo Social. [en línea] [consultado  18 de agosto de 2011] Disponible 
en:http://mercadeosocial.org/sub/nuestra-fundacion.php 
30

LÓPEZ PÉREZ. Op. cit. p. 11. 



 

39 

 

Para concluir es importante que las herramientas que se van a aplicar sean 
fundamentales para construir un plan de comunicación, donde se realice una 
correcta trasmisión del mensaje, ya que las organizaciones no lucrativas muchas 
veces se centran más en producir información y no se percatan de comunicar 
adecuadamente y de trasmitir un mensaje eficaz, desconociendo que así se 
establece una relación definitiva con el receptor, es decir con su público 
objetivo.―comunicar bien no consiste en hablar sin parar, sino en logar que te 
escuchen‖31. 
 
8.1.3.1. Captación de recursos para las ONG.Para lograr obtener recursos para 
la organización existen varias formas, se puede llevar a cabo desde la ejecución 
una campaña publicitaria, hasta el voz a voz. Para comunicar existen muchas 
técnicas, pero para que el mensaje sea efectivo se debe utilizar una buena táctica 
y cumplir con el objetivo del mensaje. El "Cara a cara" en la calle, técnica que 
consiste en "entablar una conversación con los transeúntes para persuadirles de 
que den una donación regular a una ONG mediante domiciliación bancaria‖32 y al 
interactuar con las personas se puede lograr la captación de donantes latentes 
para la organización.  
 
 
La comunicación especialista en brindar buenas opciones y estrategias para que 
se logre persuadir e impactar al receptor como se desea; y hablando de 
estrategias de comunicación para captación de recursos existes la estrategia de 
comunicación fundraising.  
 
 
En la facultad de comunicación de la Universidad Católica de Loja (Ecuador) dan 
una general pero precisa definición de Fundraising, es el conjunto de estrategias y 
técnicas basadas en la planificación estratégica, el marketing, la comunicación 
publicitaria y las relaciones públicas que tiene como finalidad la construcción de 
una base de socios (particulares, instituciones públicas y privadas) comprometida 
a largo plazo con una causa/organización. 
 
 
Para levantar y desarrollar fondos a largo plazo, los fundraisers utilizan diferentes 
canales y soportes de comunicación bajo unos criterios éticos: captación en la 
calle cara a cara, telemarketing, emailings, publicidad en internet, envíos masivos 
de SMS, mailings, encartes en medios masivos, captación de fondos con 
empresas y con grandes donantes, DRTV, etc. Pero más allá de las técnicas y las 

                                                           
31

Ibid. 
32

 Eroski Consumer. Artículo: ¿Cómo captan fondos las ONG?[en línea] [consultado  18 de agosto de 2011] 

Disponible en:http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2009/02/09/183226.php 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2009/02/09/183226.php
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diferentes vías, lo que es necesario que tenga un fundraising es vocación, 
inquietudes personales por el ámbito social y por el bien público.33 
 
 
8.1.4. El fundraising como estrategia de comunicación. La estrategia de 
comunicación fundraising se planea conjunto a una estrategia de relaciones 
públicas (RRPP), pues estas son las encargadas de crear alianzas, de lograr 
obtener recaudación de fondos y a su vez conseguir el compromiso social que 
logrará vincular los donantes y/o padrinos, las ayudas del estado y las alianzas 
con las empresas privadas.  
 
 
Para llevar a cabo una estrategia fundraising se deben tener en cuenta 4 pasos 
importantes para lograr que esta al ejecutarse tenga buenos resultados y los 
objetivos propuestos se logren cumplir.  
 
 
8.1.4.1. Investigación.Realizar un análisis de la organización, investigar su 
trayectoria, población y situación actual,  detectar del problema o necesidad que 
existe en ella. Plantear objetivos y metas que se quieren lograr con la estrategia. 
Realizar un acercamiento al planteamiento de la estrategia (público objetivo, 
zonas, tiempo de ejecución) 
 
 
8.1.4.2. Preparación.Determinar a qué público objetivo será dirigida la campaña. 
Invitar e involucrar a las personas voluntarias que van a participar en la campaña, 
a estas personas no se les pagará ningún tipo de remuneración, esto ayudara a 
generar un rápido vinculo de voluntarios para la organización. Definir las vías por 
las cuales se realizaran las tácticas para obtener los recursos, dependiendo del 
presupuesto de la organización se definirá que medios utilizar. Plantear el plan a 
ejecutar, diseñando las estrategias detalladas y estableciendo su modalidad y 
actuación.  
 
 
8.1.4.3. Aplicación. Ejecución de acciones y tácticas para obtener los recursos 
que necesita la organización.  
 
 
8.1.4.4. Evaluación.Revisar si los objetivos propuestos se cumplieron. Evaluar si 
las tácticas e instrumentos utilizados fueron los apropiados para la realización de 

                                                           
33

Universidad Técnica Particular de Loja. [en línea] Loja – Ecuador [consultado  20 de agosto de 2011]  
Disponible en Internet: http://blogs.utpl.edu.ec/fundraising/about/ 
 

http://blogs.utpl.edu.ec/fundraising/about/
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la estrategia.Concluir exponiendo los beneficios que trajo la campaña a la 
organización y mencionar aspectos a mejorar. Generar un informe donde se 
justifique a los donantes y/o padrinos en que se han destinado los recursos que se 
obtuvieron en la campaña.  
 
 
8.1.5. El fundraising y las relaciones públicas. Las relaciones públicas son las 
encargadas de controlar los conflictos que presentan las organizaciones, plantean 
una solución con las posibilidades que le da el entorno yasícubrir las necesidades 
que se presentan en la organización. Las estrategias de RRPP se diseñan para 
ayudar a la organización a relacionarse con su entorno, son las encargadas de 
crear alianzas estratégicas para generar alto nivel de compromiso social. Estas 
estrategias se realizan de acuerdo a las necesidades que tenga la organización, 
en este caso las RRPP son aplicadas en una estrategia fundraising cuyo objetivo 
es lograr obtener recursos económicos para una causa social. 
 
 
Para llevar a cabo una buena estrategia es necesario como primera medida 
identificar cuáles son los grupos o individuos que afectan o se afectan por la 
organización, para esto Esman propone la clasificación de los stakeholders, 
posteriormente a esto se planifican las estrategias a seguir y para ello Grunig y 
Hunt proponen el modelo de dirección de RRPP para la solución de los problemas 
existentes en la organización. 
 
 
Esman (1972) plantea 4 tipos de enlaces o stakeholders que considera importante 
para la supervivencia de la organización 
 
 
81.5.1. Stakeholders habilitadores. Son los recursos que permiten que la 
organización exista, dentro de este grupo podemos encontrar las organizaciones 
de autoridad pública, los directivos y los accionistas.  
 
 
8.1.5.2. Stakeholders funcionales.Son los que se relacionan directa o 
indirectamente con la organización, este grupo es conformado por los funcionarios 
de la organización, los proveedores y donantes, y los que adquieren el producto o 
servicio de la organización. 
 
 
8.1.5.3. Stakeholders normativos.  Son las organizaciones que tienen problemas 
similares o que comparten los mismos valores como organización.  
 
 



 

42 

 

8.1.5.4. Stakeholders difusos. Sonelementos de la sociedad que no se 
identifican porsu membrecía a organizaciones formales. Esdecir, son los públicos 
que surgen cuando laorganización produce efectos sobre gente no organizada en 
el exterior, como por ejemplo la opinión pública, que surge cuando algún tipo 
organización ha violado las normas legales o de convivencia. Después de tener 
clasificados los stakeholdres, y tener identificado el entorno  para llevar a cabo la 
estrategia, Grunig y Hunt proponen un modelo llamado dirección de las RRPP, 
modelo que permite una planeación y solución de conflictos de la organización de 
una manera más clara y rápida. 
 
Figura 1.  Modelo dirección de las RRPP 

 
 

 
 
 
 
INPUT: identificación problemas, TROUGHPUT: posibles soluciones, 
 
 
OUTPUT: aplicación soluciones, FEEDBACK: evaluación, retroalimentación que 
se manifiesta después de la aplicación de soluciones.  
 
 
De acuerdo a la metodología que se utiliza en una estrategia fundraising, este 
conjunto de acciones son de compañía y aplicables para el desarrollo de la 
estrategia y en este sentido es acompañada por las relaciones publicas que la 
conecta con el publico indicado y le permite ejecutar acciones internas y externas 
que son necesarias para lograr obtener con éxito una estrategia fundraising.  
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8.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El desarrollo de la pasantía se llevó acabo en la ciudad de Cali. El trabajo de 
investigación y de campo se realizó directamente en la fundación ubicada en la 
carrera 28F 6 No 122ª -76 Barrio Pizamos I. Las encuestas se aplicarón en el 
mismo barrio y en el cento comercial Chipichape, Unicentro y Jardin Plaza   
 
 
Este proyecto se realizó en el periodo de Febrero – Octubre de 2011.  Percibas  
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9.METODOLOGÍA 

 
 
9.1.DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
La realización del proyecto se dividió en 4 fases lograrando darle un orden lógico y 
apropiado para la obtener una estrategia viable para la Fundación Lazos de Amor. 
Para ello se implemento una investigación de campo, ejecutando un estudio cuali-
cuantitavo método del cual se obtuvieron resultados que fueron fundamentales al 
momento de crear las estrategias, ya que se logró identificar el publico latente 
para realizar las estrategias propuestas.  
 

Cuadro 1.  Metodología 

  METODOLOGÍA 

    Proceso de recopilación de documentos, 

FASE 1 Investigación. Investigación, historia y 

    trayectoria de la Fundación. 

    La Fundación no tiene una imagen  

FASE 2 
Identificación 

del corporativa establecida, carece de recursos 

  problema para los niños y no ha realizado ningún 

    
proceso comunicacional para darse a 

conocer. 

FASE 3 Diseño imagen Se estableció la imagen corporativa de la 

  corporativa. FundaciónLazos de Amor 

  Planeación de  Planteamiento de estrategias para la solución  

FASE 4 estrategias de  de los problemas existentes en la Fundación 

  comunicación  Lazos de Amor.  

 
 
 
 
9.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
De las estrategias que se plantearon, se cumplió el diseño dela imagen 
corporativa de la Fundación Lazos de Amor, acompañado de piezas 
pertenecientes a un manual de identidad como lo son las hojas carta, los sobres, 
el brochure, entre otros, que eran necesarios para empezar a generar ruido con la 
imagen de la fundación y que su público empiece a reconocer la marca. También 
se dio inicio a la estrategia de comunicación interna para agilizar el proceso de 
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comunicación y lograr tener un equipo de trabajo sólido para continuar con la 
estrategia externa.  
 
9.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 
 
La estrategia externa fue aceptada, pero no ha sido desarrollada porque aun no es 
la fecha de realización según el cronograma. 
 
 
9.4. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
Para llevar a cabo la elaboración del presente documento, se utilizaron las 
siguientes técnicas de recolección de información.  
 
 
Cuadro 2. Técnicas de recolección de información 
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10. BRIEF DE LA EMPRESA 

 
 
10.1.RAZÓN SOCIAL 
 
 
Fundación Lazos de Amor. 
 
 
10.2.  FILOSOFÍA CORPORATIVA 
 
 
10.2.1.  Misión. Fundación Lazos de Amor trabaja por la defensa de la niñez para 
librarla de su pobreza espiritual, económica, social y física, permitiendo que los 
niños lleguen a ser unos adultos responsables y plenos.  
 
 
10.2.2. Visión.  Ser una fundación modelo y convertirse en la organización pionera 
en fomentar el bienestar social de los niños, niñas y adolescentes para lograr su 
formación integral, para mejorar las vidas y las perspectivas de su futuro.  
 
 
10.2.3. Valores.  La Fundación Lazos de Amor comparte conjuntamente los 
valores propuestos por el socio Compassion, como tal valoramos: 
 
 
La INTEGRIDAD como demostración de armonía, congruencia, confiabilidad y 
honestidad en todos los aspectos de nuestra vida, haciendo lo correcto, sean 
cuales sean las circunstancias (Efesios 4:1b).  
 
 
La EXCELENCIA es ser y actuar de la mejor manera en nuestro servicio a Dios. 
Superar lo básico, comprometerse a un aprendizaje continuo y al mejoramiento del 
desempeño integral (Colosense 3:23).  
 
 
La MAYORDOMÍA responder ante Dios por el mejor uso de los recursos que Él 
nos ha confiado, usando los dones que nos ha dado para realzar el trabajo al que 
nos ha llamado (1ra de Corintios 4:2).  
 
 
La DIGNIDAD es el alto valor de la persona como creación especial de Dios, 
singular y única, independientemente de su género, cultura, educación, condición 
moral y economía (Génesis 1:27) 
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10.3. HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
 
10.3.1. Fundación Lazos de Amor.En el año 2004  la iglesia Cristo Vive decidió 
realizar su labor en el sector del barrio Pízamos I, ubicado al suroriente de la 
ciudad, donde viven familias de escasos recursos económicos. Luis Fernando y 
Elizabeth Giraldo, decidieron establecer un proyecto social que beneficiara a los 
niños del sector, lo cual produjo la puesta en ejecución del proyecto ―Fundación 
Lazos de Amor‖ con el respaldo a la organización CompassionInternacional en 
Colombia.  
 
 
Después de tener esa idea clara, como comunidad se observan los enfoques en 
los cuales se podría llegar a enfatizar el trabajo que se desea realizar. ―Sin duda 
alguna es un hecho que nuestro futuro son los niños del mundo y que si no los 
apoyamos nuestras siguientes generaciones no verán un mundo mejor como el 
que soñamos‖ (Orlando Medina - miembro de la comunidad). 
 
 
Es por esto que se tomo la decisión de crear la Fundación Lazos de Amor, que  es 
una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro. Sus acciones corresponden a 
las necesidades de la comunidad de Pízamos I, cuyo fin es el mejoramiento de la 
calidad de vida de las mismas. Su propósito es emprender y desarrollar 
actividades en forma permanente en búsqueda de mejorar integralmente el nivel 
de vida de los niños  vulnerables y marginados del sector.  
 
 
Su trayectoria es de 6 años, ubicada en el municipio de Santiago de Cali, en  el 
barrio Pízamos I, brindándole a 316niños  bienestar físico, mental y espiritual; 
contribuyendo con el desarrollo académico permitiendo el crecimiento intelectual y 
formando bases para dar continuidad en un futuro.  
 
 
Desde ese entonces trabaja de la mano con Compassion una organización que 
existe hace mas de 50 años  ayudando a más de un millón de niños en 25 países 
en vías de desarrollo.Compassion cree que Dios puso a la iglesia en comunidades 
para hablarles a los niños y las familias. Es por esto que se ocupa de brindar 
apoyo a fundaciones que sean provenientes de una iglesia. Compassion existe 
como defensora de la niñez para liberarla de su pobreza espiritual, económica, 
social y física y permitirles llegar a ser adultos responsables y plenos.  
 
 
La fundación actualmente se encuentra desempeñando su labor con 316 niños. 
Que se dividen según sus edades así:  
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 3 – 5 años: exploradores. 

 6 – 8 años: semillas del reino.  

 9 – 11 años: vencedores.  

 12 – 1 4 años: jóvenes visionarios.  

 15 – 17 años: generación de excelencia.  
 
 
También realiza actividades que les permiten a los padres y familiares del niño, 
estar constantemente informados acerca del proceso del niño, actividades o 
cursos que les permita a los padres de familia desempeñar alguna actividad que 
les sea beneficiaria psicológicamente a las familias. 
 
 
La Fundación Lazos de Amor, planea para el año 2015, ser reconocida y estar 
posicionada dentro de su público objetivo para cumplir su meta que es lograr el 
apadrinamiento tanto de los niños como de la fundación, ya que en determinado 
momento la organización Compassion retirara sus ayudas, es por eso que la 
Fundación Lazos de Amor quiere seguir con su labor que ha venido 
desempeñando durante estos años. 
 
 
10.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
La Fundación Lazos de Amor pertenece al sector terciario o de servicios, 
conformado por las organizaciones sin ánimo de lucro, prestando un servicio a la 
comunidad realizando una labor diaria con los niños. Está ubicada en Colombia, 
en el departamento del Valle del Cauca en la ciudad de Santiago de Cali, en el 
barrio Pízamos I.  
 
 
La Fundación Lazos de Amor, actualmente renta dos (2) casas  del barrio en la 
misma cuadra, de dos (2) pisos cada una. Cada casa cuenta con sus salones, 
cocina, baños y antejardín. En una casa están los niños exploradores y semillas 
del reino y en la otra casa están los vencedores, jóvenes visionarios y generación 
de excelencia. 
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10.5.  ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 
Figura 2. Organigrama de la empresa. 
 
 

 
 
 
10.6 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
 
La Fundación Lazos de Amor quiere que las personas que hacen parte de ella 
logren satisfacer necesidades físicas, cognitivas, socioemocionales y espirituales; 
que logren formar en cada individuo aptitudes de bien, logrando una buena  
participación en su entorno social e integridad para el bienestar de la comunidad. 
 
 
La Fundación desempeña su labor con 316 niños, de acuerdo a su formación 
espiritual se basóen las promesas que Dios hizo en la bibliapara darle el nombre a 
los grupos de los niños que se dividen según sus edades así:  

 
 

 Exploradores: "El más pequeño en ti se hará un millar, el menor una nación 
potente" Isaías 60-22. Este grupo se llama así porque desde el principio Dios 
enseñó que el inculcarle a los niños desde el vientre de la madre el amor, valores 
y buenas cosas hará del infante una valiosa persona para la humanidad. 
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 Semillas del reino: "Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla 
es el Hijo del hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del 
reino..." Mateo 13: 37-38. Este grupo fue llamado así porque son las edades en las 
cuales los niños empiezan a formar la personalidad definitiva y es allí donde se 
deben sembrar buenos valores y buenas herramientas para que el niños construya 
una personalidad solida.  
 
 

 Vencedores: " Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó" Romanos 8:37. Este grupo fue llamado así porque 
los niños empiezan a afrontar sus cambios a la etapa de adolecía y al darles amor, 
educación y formaciónespirituales, se les enseña los retos y cambios que 
empiezan a generarse tanto físico como social, es por esto que es importante que 
el niño se forme como vencedor para cualquier tipo de situación que se le 
presente en la vida. 
 
 

 Jóvenes Visionarios. "Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena 
obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús" Filipenses 1-6. 
Este grupo de adolescentes jóvenes empiezan a tener cambios, a crecer física, 
espiritual y moralmente. Empiezan a caracterizarse por cosas buenas y a 
perfeccionar los esfuerzos que han realizado durante años pasados.   
 
 

 Generación de Excelencia: "Que nadie te menosprecie por ser joven. Al 
contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, 
en la conducta, y en Amor, fe y pureza"  1 Timoteo 4-12. Estos jóvenes que fueron 
formados están llenos de amor y valores que enseñar a la sociedad. Deben 
hacerse respetar mostrando sus buenas conductas y marcando la diferencia ante 
los demás.  

 
 
10.7 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
 
La Fundación Lazos de Amor, está ubicada en la comuna 21, en el oriente de Cali. 
Esta comuna pertenece al Distrito de Aguablanca y es conocida como una de las 
zonas más necesitadas de la ciudad.   
 
 
Los altos índices de violencia son alarmantes en este sector, teniendo en cuenta 
que los involucrados en todo tipo de crímenes son los niños y jóvenes 
comprendidos desde la primera infancia hasta los a los 24 años de edad. Esta es 
una problemática social que no solo afecta el sector en la que surge sino también 
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el desarrollo de la sociedad en general, siendo por esto de suma importancia 
desarrollar y apoyar todo tipo de iniciativas en pro del mejoramiento psico – social 
de las zonas con mayor vulnerabilidad.  
 
 
El fenómeno de la violencia juvenil en sectores como Pízamos se refleja día a día 
no solo en las calles, sino dentro de las familias, escuelas y grupos de vecinos. 
Para muchos de estos jóvenes la violencia es el tipo de comunicación que han 
elegido, como resultado de su alta o baja autoestima, problemas de drogadicción o 
la propia percepción frente a la vida, las normas y leyes impuestas por la 
sociedad. Cuando  en un ambiente como estos, aparece un ente interesado (en 
este caso – Fundación Lazos de Amor) en la ayuda y el desarrollo físico, mental, 
espiritual y académico, el interés según estudios realizados es inmediato, pues los 
jóvenes ven en este tipo de sitios, un espacio de expresión que brinda ayuda, 
seguridad y compañía, permitiendo así escapar de la presión social, económica y 
familiar. La dificultad económica con la que cuenta este sector es quizá uno de los 
principales factores que desembocan en tanta delincuencia y criminalidad, la lucha 
diaria por sobrevivir en una sociedad cada vez más injusta y desconsiderada con 
la población pobre, empujan a nuestra juventud a buscar y adoptar 
comportamientos  no adecuados dentro de la sociedad en donde el respeto por el 
prójimo se pierde en su totalidad.  
 
 
La Fundación Lazos de Amor, cuenta actualmente con 316 niños y jóvenes entre 
los 3 y 15 años en donde de manera voluntaria se ha decidido aportar desde los 
propios recursos, la ayuda necesaria para contribuir al mejoramiento en la calidad 
de vida;  conscientemente se tiene claro que pretender hacer un cambio de raíz 
dentro del sector, conllevaría mucho tiempo, movilización, compromiso y recursos 
con los que la Fundación actualmente no cuenta, pero mediante la razón social 
con la que se encuentran comprometidos un grupo de personas, si se quiere 
ofrecer a la juventud una alternativa de vida diferente a la que han estado 
expuestos desde siempre, siendo por esto de suma importancia contribuir con la 
Fundación Lazos de Amor; pues se ha convertido en una herramienta fundamental 
en la concientización dentro de la juventud de una vida prospera y digna.  
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Tabla 1.  Cali en cifras por comunas 2009 

 

 
 
La tabla anterior muestra como la comuna 21, tiene una gran demanda de 
habitantes y poca oferta de servicios importantes y fundamentales para la 
comunidad. Este índice muestra la necesidad que tiene la comunidad de cubrir sus 
necesidades de salud, seguridad y educación. 
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Tabla 2. Homicidios comunes según edad y género de la víctima 2003 – 2010. 
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Tabla 3. Violencia familiar según edad y género de la víctima. 2004 - 2009 
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Tabla 4. Tipo de maltrato según la edad de la víctima 2004 - 2009. 
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Tabla 5. Suicidios según edad y género de la víctima. 

 
 

 
Actualmente en Cali se encuentran registradas 190 fundaciones legalmente. Es 
importante recalcar la ardua labor que debe desarrollar laFundación Lazos de 
Amorpara llegar a sobresalir y cautivar a posibles inversionistas o colaboradores,  
pues ésta cuenta con un plus adicional y es la formación y la crianza de la infancia 
que son el futuro del país.  
 
 
Existen fundaciones de empresas privadas como lo son: Fundación Carvajal, 
Fundación Bavaria, Fundación Éxito, Fundación Terpel, Fundación Propal, entre 
otras que por su trayectoria y categoría son competencias fuertes, debido a que 
las personas que se encuentran dentro de estas empresas son un público 
potencial para ser persuadido por la FundaciónLazos de Amor. Sin dejar a un lado 
que estas grandes fundaciones también cuentan con programas beneficos para 
pequeñas organizaciones que estén necesitando algún tipo de apoyo.  
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En Colombia hay varias fundaciones que por su trayectoria y su constante ruido 
comunicacional se ha posicionado en la mente de los consumidores. Dentro de 
ellas encontramos: 
 
 

10.7.1 CorporaciónMinuto de Dios. El Minuto de Dios, una obra de carácter 
social cuya propuesta de desarrollo integral de las comunidades ha sido modelo 
de gestión para Colombia y el mundo, debe su origen a la iniciativa del sacerdote 
eudista Rafael García Herreros, quien en 1950 nombró así un corto espacio radial 
en el que reflexionaba sobre Dios, el hombre y el compromiso del pueblo cristiano. 
Su Misión es el desarrollo integral del hombre a la luz del Evangelio.  
 

 
Para lograr sus objetivos en estos campos la Corporación aplica como estrategia 
central de gestión las alianzas con otras ONG, organismos estatales y 
organismos de cooperación internacional. 
 
 

La Corporación El Minuto de Dios desarrolla su trabajo de acuerdo a las siguientes 
Líneas de acción: vivienda e infraestructura, desarrollo social, educación y 
capacitación para el trabajo, financiación social. 34 
 
 

10.7.2. Fundación Solidaridad por Colombia. La Fundación Solidaridad por 
Colombia, lleva 33 años realizando la Caminata de la Solidaridad. es una entidad 
sin ánimo de lucro que busca el desarrollo integral de la familia como núcleo de la 
sociedad, a través, de la formación en valores con el fin, de propender por mejores 
niveles de vida y acceso a oportunidades de la población más vulnerable del país. 
 
 
Sus objetivos son:  
 Fomentar sentimientos y actitudes de solidaridad humana. 
 Propender por la paz y concordia entre los colombianos. 
 Fortalecer y proteger la familia como base fundamental de la sociedad. 
 Promover la salud y el bienestar de la niñez en Colombia. 
 Coadyuvar a la educación integral de la niñez y la juventud, con énfasis en los 
valores y principios morales y éticos, en el amor a la patria, a sus símbolos y a sus 
instituciones democráticas. 
 Estimular actividades tendientes a realizar programas de desarrollo social, 
programas de salud y seguridad social, en coordinación con entidades oficiales, 
privadas o internacionales. 

                                                           
34

 Corporación El Minuto de Dios. Pagína [en línea] Bogotá, D.C[consultado  10 de septiembre de 2011]  
Disponible en Internet: http://www.minutodedios.org/index.html 
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 Llevar a cabo acciones de ayuda que permitan el mejoramiento de la condición 
de vida de damnificadas por desastres.35 
 
 
10.7.3 Fundamor.La Fundación Dar Amor, FundAmor, es una institución sin 
ánimo de lucro que desde 1992 trabaja a favor de los niños, niñas y adolescentes 
de 0 a 18 años de edad afectados por el VIH/Sida, quienes adicional a su 
enfermedad, se encuentran en alto riesgo socioeconómico y con vulneración de 
derechos, brindándoles Protección y Atención Integral en Salud, Educación, 
Vivienda, Nutrición y Recreación dentro de sus instalaciones en la sede campestre 
en La Viga Pance de la ciudad de Cali.  
 
 
En la actualidad, la fundación se financia en un 40% a través de convenios con 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades públicas y el 60% 
restante se consigue por medio de un trabajo arduo de la familia FUNDAMOR y 

con el apoyo dediferentes personas e instituciones. 
 
 

10.7.3.1. Autosostenibilidad.Para FundAmor es de vital importancia ser una 
institución autosuficiente, por eso ha creado diversos programas de 
autosostenibilidad  que le permiten a la comunidad vincularse a nuestra obra y así 
permitirnos suplir todas las necesidades de nuestros niños.  ¡APÓYANOS PARA 
SEGUIR DANDO AMOR A NUESTROS NIÑOS! 

 
 

 Programa de Tarjetas Toda Ocasión 
 Programa de Plan Padrino 
 Programa Granja Orgánica 
 Programa de Dispensadores de Galletas 
 Programa el Almacencito FundAmor 
 Programa de Bonos por la Vida 
 Programa de Pulseras y Accesorios Artesanales 
 Programa de Reciclaje 
 Programa de Productos de Aseo 
 Programa Día de la Galletica. 36 
Eventos: Bingo Social, Pulguero, Día de la Galletica. 
 
 

                                                           
35

Fundación Solidaridad por Colombia. Pagína [en línea] Bogotá, D.C[consultado  10 de septiembre de 2011]  
Disponible en Internet:http://www.solidaridadporcolombia.org/quienes.php?id=6 
36

Fundación Fundamor. Pagína [en línea] Cali - Valle[consultado  10 de septiembre de 2011]  Disponible en 
Internet:http://www.fundamor.org/ 

http://www.fundamor.org/quienes.html
http://www.fundamor.org/autosost.html#1#1
http://www.fundamor.org/autosost.html#2#2
http://www.fundamor.org/autosost.html#3#3
http://www.fundamor.org/autosost.html#4#4
http://www.fundamor.org/autosost.html#5#5
http://www.fundamor.org/autosost.html#6#6
http://www.fundamor.org/autosost.html#7#7
http://www.fundamor.org/autosost.html#8#8
http://www.fundamor.org/autosost.html#10#10
http://www.fundamor.org/autosost.html#5#5
http://www.fundamor.org/autosost.html#5#5
http://www.fundamor.org/actividades.html)
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10.7.4. Funcáncer.  Misión: mejorar las condiciones de vida de los pacientes con 
diagnóstico de cáncer. Asignación de subsidios en la población infanto juvenil y 
adulta  diagnosticada con cáncer que asiste al Hospital Universitario del Valle HUV 
perteneciente a estratos socio-económicos uno, dos y tres, vinculados del sistema 
General de Seguridad Social, que posean o no clasificación del SISBEN.  
 
 
Aplica igualmente a los pacientes que pertenezcan a programas  educativos de 
Autocuidado o a programas de promoción de la salud organizados por la 
Fundación y requieran servicios complementarios para su tratamiento. La 
donación, está dirigida a necesidades de transporte, medicamentos, alimentación 
y auxilios funerarios.  Así mismo en la educación para pacientes y sus familiares.37 
 
 
10.7.5. Un techo para mi país Colombia. Mejorar la calidad de vida de las 
familias que viven en situación de pobreza a través de la construcción de 
viviendas de emergencia y la ejecución de planes de habilitación social, en un 
trabajo conjunto entre jóvenes voluntarios universitarios y estas comunidades. 
Pretende denunciar la realidad de los asentamientos precarios en que viven 
millones de personas en Latinoamérica e involucrar a la sociedad en su conjunto, 
logrando que se comprometa con la tarea de construir un continente más solidario, 
justo y sin exclusión.38 
 
 
En América Latina (cifras hasta mayo de 2011): 
 Presencia en 19 países de Latinoamérica. 
 78.000 viviendas de emergencia construidas. 
 400.000 jóvenes voluntarios comprometidos con transformar la realidad de miles 
de familias en situación de pobreza. 
 139 Mesas de trabajo en la etapa de habilitación social 
 
 
Analizando la estructura de las fundaciones anteriores, se observa que son 
organizaciones que llevan una buena trayectoria en el desempeño de sus labores, 
consolidadas y sobre todo con un enfoque comunicacional definido en cuanto a 
imagen corporativa y estrategias externas establecidas, dando a entender que 
internamente la labor y el trabajo que realizan es debidamente planeado y 
organizado. Son competencia de la Fundación Lazos de Amor por trayectoria, por 
experiencia y por posicionamiento de marca, pero esto no impide que se puedan 

                                                           
37

Fundación Fondo de Droga para el Cáncer. Página [en línea] Cali - Valle[consultado  10 de septiembre de 
2011]  Disponible en Internet:http://www.funcancer.org/home.html 
38

Fundación Un Techo para Mi País Colombia. Página [en línea] Bogota, D.C[consultado  10 de septiembre de 
2011]  Disponible en Internet:http://www.untechoparamipais.org/colombia/sitio/ 
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crear alianzas en las cuales la Fundación se pueda dar a conocer con la ayuda 
que estas le puedan brindar.  
 
 
Es importante estar consientes de la finalidad de las fundaciones, éstas son 
entidades direccionadas y estructuradas de tal forma que le brindan a los niños y 
jóvenes un lugar seguro y lleno de servicios de salud y educación pero esto solo 
es posible cuando los directivos de la ONG dan un paso adelante a fundaciones 
de mayor reconocimiento como las anteriores con estrategias de comunicación 
articuladas y enfocadas a la obtención de materia prima y así brindar un mejor 
futuro a los niños queestán bajo su responsabilidad. Las Fundaciones en la 
actualidad enfocan sus energías en la producción de materiales comunicacionales 
dirigidos a posibles colaboradores, pero es en ese momento donde se resalta la 
importante labor de un proyecto comunicacional con fuertes cimientos y con una 
investigación de fondo, para obtener resultado visibles ante la mirada de un 
público exigente. 
 
 
10.8. NECESIDADES QUE SATISFACE 
 
 

Figura 3.  Pirámide Necesidades de Maslow 
 

39 

 
10.8.1. Física: salud, nutrición, higiene y prevención contra el maltrato 
físico.Con base en la pirámide de Maslow, el enfoque físico que maneja la 
Fundación Lazos de Amor se ve reflejada claramente en la parte de necesidades 
de seguridad y necesidades fisiológicas; partiendo de los conceptos manejados 
por la fundación, la salud es un eje fundamental para la seguridad del ser humano 

                                                           
39

WALES, Jimmy. Fundación Wikipedia. Articulo: Piramide de Maslow [en línea] [consultado  25 de 
Septiembre de 2011] Disponible en:http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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ligado esto de la higiene, generando así que los seres humanos tengan como una 
de las necesidades básicas la salud para llevar a cabo diferentes tareas de la vida 
diaria como lo son actividades físicas, fisiológicas, de entendimiento y asimismo 
del entorno familiar, Amoroso y amistoso.  Por otra parte, no se puede dejar de 
lado el aspecto de nutrición que está visiblemente conectado con la salud, que en 
contraste con la higiene son factores determinantes que hacen que las  
actividades diarias sean más productivas si estos aspectos físicos están bien 
manejados por las personas, pero en otra fase de este punto también se menciona 
la prevención contra el maltrato físico, haciendo que este sea un factor 
determinante para tener una buena salud física y mental que es el objetivo 
principal en dicho plan de necesidades a satisfacer por parte de la Fundación 
Lazos de Amor. 
 
 
Con lo anterior expuesto y dándole un enfoque más directo con la fundación, este 
aspecto físico lo que quiere es generar un mejor bienestar para los niños en 
cuanto a éstas necesidades, logrando que estén mejor respecto a su salud física y 
mental a través de un buena nutrición con lo cual todo esto se convierta en un 
factor definitivo para que ellos tengan una buena etapa de crecimiento en la cual 
sus vidas se hagan más afables y sientan que son parte de un proceso de 
formación integral y dinámico que los ayuda en su formación personal; de esta 
misma forma la parte higiénica está totalmente ligada a este aspecto de salubridad 
lo cual hace que estos pequeñitos generen resistencia contra todo tipo de males 
que puedan aquejar sus vidas.  En otra etapa de esta fase esta un tema difícil de 
manejar con respecto a estos menores vulnerables a tantas cosas, donde Maslow 
menciona la protección y seguridad que en este caso deben tener como un 
derecho primordial estos niños, la seguridad y protección tanto moral, física y 
mental es una prioridad para esta fundación, al velar de una manera muy concreta 
en que este aspecto se cumpla pues de este factor se desprenden otros como la 
salud y la nutrición que en muchos casos es el eje concluyente del maltrato físico 
contra los niños,  que muchas personas  y en este caso Lazos de Amor quieren 
evitar. 
 
 
10.8.2. Cognitiva: agilidad para pensar, percepción, deporte y expresión 
artística. De acuerdo a esta fase de cognitividad, en la pirámide de Maslow esta 
parte se refleja visiblemente con la necesidad de aceptación social o afiliación, 
donde la agilidad para pensar, la percepción, el deporte y la expresión artística son 
factores centrales que hacen que la sociedad se concierta en un esquema social 
donde las relaciones interpersonales y de participación se hacen evidentemente 
parte esencial de inclusión en esta esfera social cada vez más creciente. 
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Sin embargo, para esta sociedad vulnerable y cambiante no siempre las cosas son 
fáciles con respecto a aceptación social se refiere, pero en esta etapa la fundación 
Lazos de Amor es insistentemente radical al contribuir en que los niños que hacen 
parte de este proceso de formación integral tengan un lugar más en el ambiente 
social caleño, al formar niños con habilidades cognitivas, físicas y artísticas que 
los hacen más capacitados y hábiles para formar parte de una comunidad, donde 
se agrupen a sus familias, amistades y ambientes sociales donde puedan 
expresar puntos de vista y tener participación física e intelectual que conlleve a 
pensar y percibir todo el entorno de manera más amplia y diferente, en la cual 
también puedan demostrar todo lo bueno que pueden hacer en cuanto al deporte y 
las distintas expresiones artísticas y formativas de las cuales hacen parte estos 
niños del futuro, que la fundación Lazos de Amor quiere formar para forjar un 
mejor porvenir social. Por otra parte, no hay que dejar de lado que este aspecto 
está muy enlazado con la fase física anteriormente mencionada donde esto se 
relaciona con las emociones y la recreación que deben tener estos niños en sus 
vidas para mejorar su salud mental y formación personal de una forma más 
divertida y amena. 
 
 
10.8.3. Socioemocional: autoestima y relaciones interpersonales y 
comunitarias. En esta parte socio-emocional que comprende la autoestima y 
relaciones interpersonales y comunitarias tiene como punto de referencia en la 
pirámide de Maslow el segmento de Autorrealización, que da una amplia vista de 
lo que es capaz de hacer cada individuo de forma personal en cuanto a sus 
comportamientos, desarrollo potencial y motivaciones se refiere.  Con respecto a 
esto el ser humano tiene un sentido de auto-cumplimiento que se identifica, en la 
capacidad que este tenga de estimarse, quererse y respetarse a sí mismo, 
igualmente de la forma como se muestre al relacionarse con otras personas y en 
esa misma esfera el potencial que se obtiene para llevar a cabo trabajos en 
comunidad y como resultado se de la necesidad de motivación para el auto-
creciemiento.  
 
 
Con esto explícitamente mencionado la Fundación Lazos de Amor quiere ofrecer a 
sus niños desde la autorrealización una manera más precisa de aprender a 
estimarse, pues es un buen comienzo para encaminar su formación física, que 
debe comprender el amor y respeto por sus cuerpos, por salud física, mental y 
emocional; consecuente con esto brindar un reconocimiento para que el manejo 
de sus relaciones con otras personas, con su entorno y sus familias sea afable, 
amistosa y cordial, forjado un futuro más tolerante y responsable para la sociedad 
caleña y finalmente crear un espacio en el cual se les enseñe que la comunidad y 
las relaciones con esta son indispensables para llevar a cabo unas buenas 
relaciones sociales y así se efectúe un sentido de colaboración y solidaridad con el 
espacio comunitario. 
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10.8.4. Espiritual: relación con Dios, valores cristianos y relación 
eclesiástica.Con este proceso espiritual que va encaminado a la relación con 
Dios, los valores cristianos y la relación eclesiástica, esta pirámide (Maslow) 
encuentra que debe existir un éxito personal, una confianza interna y un respeto,  
por medio del cual la relación con Dios y sus valores cristianos son más directo al 
comprender que Dios es el ser que determina lo que merece cada individuo que 
forma parte de este entorno social y el mundo entero. 
 
 
Asimismo, la fundación quiere forjar valores que inculquen en estos niños el amor 
por Dios, se quiere dar a conocer todo lo que debe representar  este magnífico ser 
en la vida de cada ser humano que forma parte de este mundo terrenal.  De este  
modo, hay que enfocarse en darle a los niños un sentido más amplio de lo que 
aportan los valores para la formación de una persona; éstos representan la 
tolerancia, respeto, amor, dignidad, amistad, responsabilidad, solidaridad entre 
otros; contribuyen para  ser una mejor persona, un ser humano integro y capaz de 
formar parte de una sociedad incluyente y participativa, donde los valores 
cristianos estén por encima de todo y donde Dios sea el eje primordial para llevar 
a cabo las tareas de cada día y los que hay por venir. 
 
 

10.9.  VENTAJA DIFERENCIAL 
 
 
La Fundación Lazos de Amorcuenta con el respaldo del apadrinamiento extranjero 
de CompassionInternacional, brindándole estabilidad económica en las 
actividades que se han programado para los niños y jóvenes.  
 
 
La Fundación Lazos de Amor trabaja y brinda servicio a los niños y jóvenes 
jornada continua de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 12:00 pm a 5:00 
pm, lo que permite que haya un fácil acceso para los niños y jóvenes cuando 
necesiten del servicio de la fundación. 
 
 
10.10. BENEFICIOS SECUNDARIOS 

 
 

- Cuenta con dos instalaciones para la distribución de los niños, lo que permite 
una adecuada planeación de labores y un buen desarrollo de actividades por el 
espacio que tienen.  
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- Cuenta con una ruta de fácil acceso para llegar a la FundaciónLazos de Amor. 
El control de transporte público ―Pance‖ se encuentro ubicado al frente de la 
misma permitiendole con mayor facilidad que sea conocida y que se pueda visitar 
fácilmente.  
 
 
Figura 4.  Descripción del proceso de desarrollo 

 

 
 

La FundaciónLazos de Amor abre sus puertas a niños y jóvenes de 3 a17 años de 
edad. Realiza sus labores de lunes a viernes en dos jornadas, los niños de la 
jornada de la mañana van de 8:00a.m. a 12:00 p.m. y les dan un refrigerio en la 
mañana y el almuerzo; y los que van a la jornada de la tarde de 12:30 p.m. a 5:00 
p.m., se les brinda el almuerzo y el refrigerio en la tarde. La fundación lleva un 
registro de asistencia, por lo que a los niños sólo les es permitido faltar undía a la 
semana y de ser más días deben reportar una excusa valedera por la cual se 
ausentó a las actividades.  
 
 
Cada niño y joven perteneciente a la Fundación Lazos de Amor tiene un padrino. 
Los padrinos son personas a nivel nacional e Internacional. Los padrinos que son 
Internacionales son asignados por Compassion y los nacionales son personas que 
han conocido de la fundación y que quieren ayudar a algún niño con sus 
necesidades. Estos padrinos dan un aporte mensual de $20.00US y con ellos 
cubren necesidades de los niños tales como la comida, útiles escolares, cubren 
algún tipo de gasto de los niños ya sean médicos o salidas de campo. La 
fundación le brinda educación y desarrollo cognitivo a los niños, desarrollando la 
agilidad para pensar y tener una mejor concentración; aporta desarrollo físico 
inculcando actividades sanas como el deporte, el baile etc.;la relación con Dios 
como parte fundamental en la vida de los niños junto a la guía sico-emocional para 
trabajar el autoestima y los problemas sicológicos que puedan tener.   
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Un sábado al mes realiza escuela para los padres, trabajan con un cuadernillo que 
se llama cartilla del buen trato; esto con el fin de incentivar el buen trato de padres 
a hijos y viceversa, inculcando valores y permitiendo que sea Dios quien gobierne 
sus vidas y traiga la paz espiritual y a sus hogares también.  
 
 
10.11.COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
 
La fundación Lazos de Amor está conformada por 316 niños (5 grupos), 5 tutores, 
1 especialista de programa, 2 ecónomas, 1 seguradora de calidad y 1 directora. La 
Fundación Lazos de Amorestá ubicada en la carrera 28F 6 No 122ª 76, frente al 
puesto de salud de Pízamos I. Las sedes son dos casas esquineras de dos pisos 
que se distribuyen así:  
 
 
Casa 1: está distribuida en 5 salones en el segundo piso, donde estudian los 
grupos de niños más pequeños de 3 – 5 años los Exploradores, de 6 – 8 años 
Semillas del reino; y de  9 – 11 años, Vencedores; en los otros dos salones se 
encuentra la oficina de los tutores y una oficina administrativa. En el primer piso 
esta la cocina donde se encuentran las 3 ecónomas. Tiene un ante-jardín grande 
donde se encuentra las mesas y las sillas para la hora del refrigerio o almuerzo. 
Es la casa principal por tamaño y labores destinadas.  
 
 
Casa 2: está distribuida en 2 salones en el segundo, donde se ubican los jóvenes 
de 12 – 1 4 años, Jóvenes visionarios y los de 15 – 17 años generación de 
excelencia. En el primer piso tiene una oficina para los tutores que van a 
desarrollar las actividades y un espacio de archivo con toda la documentación de 
toda la trayectoria de la fundación actualizada. Estos jóvenes en la hora de los 
refrigerios se trasladan para la otra casa.  
 
 
La FundaciónLazos de Amor, se encuentra en una buena ubicación debido a que 
tiene al frente el puesto de salud de Pízamos I y a 200 mts. se encuentra el control 
del transporte público Pance. Lo que genera una buena y fácil circulación de 
transporte.  
 
 
En la fundación se estableció que los padres de familia de los niños dieran $3.000 
pesos mensuales para crearles el sentido de pertenencia con la fundación; esto 
con la finalidad de que la fundación no se convierta en un lugar donde los padres 
puedan evadir sus responsabilidades; sin embargo, por la situación económica y 
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conductual de los padres no ha sido posible tener una permanencia con esta 
norma. Actualmente y de una manera esporádica unos padres lo hacen y otros no.  
 
 
10.12. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
10.12.1.  Marca – logotipo.  La Fundación Lazosde Amor no tiene una imagen 
corporativa establecida.  En el tiempo que lleva de fundada se ha mostrado con 
logo que secreó en el departamento administrativo para tener como identificarse. 
La imagen está compuesta por cuatro rostros de niños haciendo referencia a un 
sistema multicultural, reflejando igualdad sin importar raza o condiciones en las 
que se pueda encontrar una persona o niño en este caso. Lleva el nombre de la 
fundación en la parte inferior en una tipografía legible e informal, simulando la 
escritura de un niño, reflejando ternura y el sentido de pertenencia para con ellos. 
En la parte superior tiene letras y números como símbolo de la enseñanza y 
educación que recibirán los niños al estar en la fundación.  
 
 
Figura 5.  Marca - logotipo 

 
 
 
 
10.12.2. Estrategias de marca utilizadas.La FundaciónLazos de Amor no ha 
realizado una estrategia de marca adecuada porque no cuenta con los recursos 
para ejecutarla. Sin embargo, se ha valido de métodos como el voz a voz para 
darse a conocer con el público, esto lo ha realizado con contactos de las mismas 
personas que trabajan y conocen de ésta. A pesar de que no tiene un material 
POP para mostrarse, el internet les ha permitido comunicarse enviando cartas a 
empresas que les pueden ayudar con recursos para cubrir necesidades. Estas 
empresas también han sido referidas por medio del voz a voz. 
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10.12.3. Publicidad realizada anteriormente. La Fundación Lazos de Amor no 
ha realizado ningún tipo de publicidad para darse a conocer. Se ha valido del voz 
a voz. Ha realizado campañas de aseo en el sector donde se encuentra y esto ha 
logrado que las manzanas cercanas a ésta se den cuenta de su existencia, lo que 
ha permitido que padres de familia se enteren del servicio y la labor que esta 
desempeña y así  ingresan más niños a la fundación.  
 
 
10.12.4.  Presupuesto invertido.La imagen corporativa que están manejando fue 
creada por una persona encargada de la fundación.Actualmente con ese logo se 
imprimen los boletines de notas, las cartas y tienen un sello para firmar las cartas.  
 
 
Mensualmente destinan una cantidad de dinero para suplir lo necesario para 
comunicarse. 
 
 
Cuadro 3. Presupuesto 

 

5 
Resmas de papel bond 

carta 
       

7.500  
     

37.500  

2 Cartuchos para impresora 
     

20.000  
     

40.000  

1 Tinta para sello 
       

3.000  
       

3.000  

6 Bolígrafos 
          

800  
       

4.800  

  TOTAL   
     

85.300  

 
 
10.13. COMPETENCIA 
 
 
10.13.1. Competencia directa. Centro de Desarrollo Infantil Niños del Maestro. 
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10.13.1.1.Descripción del producto o servicio. Centro de Desarrollo Infantil 
Niños del Maestro, fue creado hace un año. Esta fundación coopera con la 
formación física, espiritual y cognitiva de los niños del barrio Pízamos I. Les 
brindan servicio de comedor velando por una buena nutrición y de igual manera 
les aporta un ambiente de recreación fomentando el desarrollo de sus talentos 
para una optima formación del futuro de los niños. 
 
 
10.13.1.2. Necesidades que satisface. Centro de Desarrollo Infantil Niños del 
Maestro satisface las necesidades espirituales, nutricionales, físicas, recreativas y 
cognitivas de los niños. Se realiza su trabajo semanal brindándoles total apoyo a 
los niños miembros de esta fundación.  
 

 Necesidades de autorrealización: Centro de Desarrollo Infantil Niños del 
Maestro, brinda de manera directa y a través de su programa de educación, 
actividades que permitan a los niños explotar de manera positiva sus habilidades, 
o en determinados casos descubrir sus inclinaciones artísticas y personales para 
ayudar a potencializarlas y lograr con ellos satisfacer sus necesidades y deseos 
interiores. Mediante la identificación de sus habilidades se les enseña a exigirse el 
límite de sus capacidades.  

 

 Necesidades de autoestima: mediante el acompañamiento y el apoyo diario 
que se le brinda a los niños en el Centro De Desarrollo Infantil Niños Del Maestro, 
se pretenden generar vínculos afectivos sólidos que por medio de otros le brinden 
la suficiente seguridad y valor humano a cada persona dentro de la misma, 
respaldados en los valores morales y éticos de nuestra sociedad, para que así se 
convierta en un modelo de comportamiento, valor y respeto a seguir dentro y fuera 
del centro de desarrollo.  

 Necesidades de aceptación social: en esta etapa el Centro cuenta un papel 
fundamental al querer enseñar continuamente que la condición social, económica 
y cultural no interviene en el desarrollo y crecimiento humano, que son barreras 
invisibles que con educación, disciplina y respeto se logran vencer para hacer 
parte de la sociedad de una manera digna; que las barreras creadas por la 
sociedad son intangibles y pueden ser vencidas por la mente y espíritu, cuando 
estos han sido  preparados para hacerlo; se les inculca que es cuestión de actitud 
emprendedora frente a la vida y de espíritu de superación.  
 

 Necesidades de seguridad: El Centro de desarrollo en esta etapa, es más que 
representativa pues, está totalmente alerta de la salud física y emocional de cada 
niño, brindándoles salud, revisiones periódicas, apoyo y defensa en casos de 
maltrato. Así mismo se les inculca el respeto por el prójimo y la importancia del 
buen trato al relacionarse con los demás, se les concientiza de los peligros de la 
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sociedad, de las precauciones que deben tener y sobretodo de la denuncia de 
cualquier tipo de abuso en su contra.  

 

 Necesidades fisiológicas: esta es la prioridad más alta delCentro, satisfacer 
las necesidades humanas primarias de los niños mediante alimentación y refugio, 
pues de esta depende el éxito de las demás, del poder cubrir la necesidad básica 
del ser humano al que todos y cada uno sin distinción alguno deberían tener 
derecho, pero que por ser la población más vulnerable de la sociedad (los niños) 
deberían tener total prioridad.  
 
 
10.13.1.3. Ventaja diferencial.  El Centro de Desarrollo Infantil Niños del Maestro, 
cuenta con lugar propio para su sede, lo que hace que tenga un gasto menos al no 
pagar alquiler y se beneficia al no tener que cambiarse de lugar, solo si se 
requiere de más espacio o si desea mejorar lo tendría que hacer. Realizan una 
salida cultural, de campo o recreacional; éstas son mensuales con el objetivo de 
educar en espacios alternos a las aulas,  enseñar comportamientos en el entorno 
y explorando en trabajo de campo enriquecer conocimientos  practicos adquiridos 
en el centro de desarrollo.   
 
 
10.13.1.4. Beneficios secundarios. El Centro de Desarrollo Infantil Niños del 
Maestro les brinda a los niños una formación educativa, física y espiritual, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los niños. El Centro es un 
salón grande con capacidad para 200 personas, cuenta con las dotaciones para 
realizar su labor. Tiene divisiones para separar los niños por edades; se 
distribuyen de 3 – 6 años, de 6 – 9 y de 9 – 12; el grupo perteneciente a los 
jóvenes de 12 – 15 años son voluntarios que van a ayudar a realizar labores con 
los niños que se encuentran en el centro, pero aun así tienen derecho a las 
comidas y refrigerios. Centro de Desarrollo Infantil Niños del Maestro, tiene el 
servicio 3 veces a las semana lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
y de 12:30 p.m. a 4:30 p.m. 
 
 
El Centro de Desarrollo Infantil Niños del Maestro tiene un año en el sector, es 
poco  conocido y está ubicado en la última etapa de Pízamos I. La sede es grande 
y es propia, lo cual genera un ahorro no cancelar arriendo. 
 
 
10.13.1.5. Composición y presentación del producto.  El Centro de Desarrollo 
Infantil Niños del Maestroactualmenteestá compuesto por 100 niños  que van a 
realizar las actividades que el centro les brinda. Está conformada por el 
presidente, 2 ecónomas, 3 tutoras y una secretaria.   
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10.13.2. Competencia indirecta 

 
 
10.13.2.1. Descripción del producto o servicio.Grupo juvenil de la iglesia El 
Buen Pastor está conformado por un grupo de 25 jóvenes de 12 – 18 años, que se 
dedican a estudiar y a realizar otro tipo de labores en el tiempo libre, sin embargo, 
asisten a este grupo para realizar diferentes deportes como fútbol, basquetboll, 
voleibol. Se reúnen 3 ó 2 veces a la semana en diferentes canchas del sector para 
realizar los partidos. 
 
 
10.13.2.2. Necesidades que satisface. Satisface necesidades fisiológicas como 
lo son la recreación y el deporte, siendo estos muy importantes y beneficiosos 
para los jóvenes, ya que es un método de relajación, de distracción y de contar 
con una buena salud. 
 
 
10.13.2.3. Ventaja diferencial. Ofrece flexibilidad de horario y de lugares para 
tener un encuentro agradable con los amigos y realizar la actividad deportiva. 
 
 
10.13.2.4. Beneficios secundarios. Este grupo tiene la posibilidad de salir a 
competir a torneos deportivos y son apoyados por la iglesia a la cual pertenecen. 
 
 
10.14. MERCADO 
 
 
10.14.1. Tamaño(volumen y pesos).La Gobernación del Valle reportó 190 ONG 
legalmente inscritas en la ciudad de Cali.40 Las organizaciones son de tipo 
gerontológico, para niños, de salud y sobre cultura y arte. Este tamaño de 
mercado indica a que competencia se debe enfrentar la Fundación Lazos de Amor 
al momento en el cual se desarrollen las estrategias de comunicación, ya que por 
ser organizaciones sin animo de lucro tienen el mismo publico objetivo y requieren 
de una u otra forma algún tipo de ayuda para subsistir.   
 
 
10.14.2. Tendencias y comportamiento.  Las entidades sin ánimo de lucro sean 
asociaciones y/o fundaciones están ubicadas dentro del llamado tercer sector, en 
donde su objetivo principal es ser útil a la comunidad, por ser entidades que nacen 

                                                           
40

Alcaldia de Santiago de Cali. Cali Cultural y Turistica: Número de ONGs encontradas: 190. [en línea] 
[consultado  10 de Octubre de 2011] Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=categoria&order=ASC&id=154&offset=181 
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de la filantropía de un grupo determinado de personas, cuentan con recursos 
limitados, lo que los lleva a buscar diversas alternativas que ayuden a mantener 
en pie y llevar a cabo la finalidad de dichas entidades. Entre las tendencias de 
este sector están las freepes a través de los medios de comunicación regionales y 
nacionales, con el fin de aprovechar la cobertura de los mismos. También 
encontramos los patrocinios y alianzas entre las mismas ONG y fundaciones con 
el fin de unir fuerzas y ser un apoyo mutuo para lograr los objetivos trazados por 
cada una. Este sector tiene tendencia a realizar actividades como lo son las 
movilizaciones pacifistas en donde involucran a la comunidad en pro de una 
causa, marchas y manifestaciones que llaman a concientizar a la población acerca 
de una problemática específica.  
 
 
Su comportamiento se basa en querer generar acciones sociales donde se 
despierte la donación y la colaboración voluntaria, es un recurso activo e 
indispensable de las entidades sin ánimo de lucro para lograr sus cometidos.  
 
 
10.14.3. Nivel de desarrollo.El nivel de desarrollo tecnológico es escaso en este 
tipo de entidades, pues la gran mayoría lo obtienen de donaciones voluntarias de 
empresas.  
 
 
10.15.MERCADO OBJETIVO DE FAMILIAS 
 
 
10.15.1.  Perfil demográfico.Hombres y mujeres de 18 años en adelante, de 
estrato socioeconómico 1 y 2 ubicados en la comuna 20 de la ciudad de Cali. 
 
 
10.15.2. Perfil psicográfico.Son familias en su mayoría no formales y, personas 
solteras con un nivel de escolaridad bajo, que no cuentan con un  trabajo estable y 
periódicamente remunerado, viven del llamado ―rebusque‖ por lo que la mayor 
parte del tiempo la pasan fuera de casa, su medio más utilizado es la televisión 
pues en esta encuentran su mayor distracción, son seguidores de las novelas y 
concursos de premios; son personas altamente trabajadoras, habitualmente su día 
de descanso son los domingos, en donde los paseos familiares a los lugares más 
típicos y representativos de la ciudad ocupan su favoritismo.  
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10.16. HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA. 
 
 
En el presente trabajo por ser un servicio, los hábitos de uso se clasificarían de la 
siguiente manera.  
 
 
Comprador:el servicio es adquirido por los padres de los niños y jóvenes 
pertenecientes a la fundación Lazos de Amor. Estos tienen el compromiso de 
cooperar y continuar con la labor que la fundación inicia con sus hijos, asistir a las 
reuniones, a las actividades y ayudar al desarrollo de estas. 
 
 
Consumidor: niños de 3 años a jóvenes de 17 años de edad. Habitualmente 
asisten todos los días de la semana a la fundación, toman las clases, realizan 
actividades y son alimentados dos veces dependiendo de la jornada (desayuno – 
almuerzo ó refrigerio – comida)  
 
 
Influenciador: La fundación Lazos de Amor influencia de tal manera que los 
padres se den cuenta que sus hijos necesitan realizar actividades sanas, de 
crecimiento espiritual, físico y cognitivo que les permitan ser más adelante un gran 
aporte a la comunidad; y a los niños les influencia mostrándoles que existen 
métodos divertidos y fáciles para aprender, para socializarse, nutrirse y ser niños y 
jóvenes de bien para la sociedad.  
 
 
10.16.1. Copy análisis de la categoría. Evidentemente esta categoría/industria, 
ha tenido un creciente proceso evolutivo donde la sociedad colombiana ha ido 
sufriendo cambios significativos en lo que concierne a la responsabilidad social, 
que es un concepto muy bien manejado actualmente en diferentes empresas 
colombianas. 
 
Es por esto, que no hay que dejar  de lado que el fenómeno social que se maneja 
constantemente está muy bien encaminado a satisfacer necesidades básicas y no 
tan básicas de personas vulnerables en la sociedad, que antes no eran tan 
latentes o marcados debido a que la desigualdad e inequidad social era más 
evidente; asimismo hay que enfatizar en que la gran labor que realizan muchas 
fundaciones, entidades, personas, empresas entre otras, es admirable pues no 
solo se busca  el mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas, sino 
también el surgimiento de una sociedad donde las condiciones de vida sean 
dignas para todos y donde exista un apoyo mutuo para la sostenibilidad de estos 
procesos que generan gran impacto en la Colombia actual. 
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Por otra parte hay que destacar que la mayoría de estas entidades encargadas de 
estos procesos de evolución social, son empresas con la capacidad de mantener y 
lograr todos los planes que ayuden a equiparar la vulnerabilidad que muchas 
personas sufren, esto con la finalidad  de promover sentimientos de solidaridad, 
afecto, paz, compañerismo, tolerancia, y capacidad de mejorar las condiciones de 
vida y las oportunidades a las cuales puedan acceder estos individuos, con el 
apoyo de infraestructura, educación, alimentación, desarrollo social, capacitación y 
financiación, dependiendo de la institución que efectué dicha ayuda. 
 
 
Sin embargo existen otras personas o instituciones que aunque no cuentan con la 
misma capacidad financiera o de infraestructura, están llevando a cabo estos 
procesos que ayudan a mejorar la calidad de vida que merecen muchas personas 
y no la tienen.  Por ello no hay que clasificar el tipo ayuda que se recibe de un 
lugar o de otro, pues el sentido de responsabilidad social aunque ahora es una 
palabra de moda para muchos, es un concepto dificil de manejar ya que no solo 
requiere de responsabilidad y solidaridad, sino  sentido de pertenencia,  puesto 
que son demasiadas las personas que necesitan ayuda, y esta categoría de 
industria o entidades a ejercido ese compromiso de la manera más desinteresada 
posible  para incluir en sus planes tareas que conformen la igualdad social 
necesaria para emprender mejores logros en el país; ante todo el surgimiento de 
grandes labores para diferentes campos de acción( salud, alimentación, techo, 
educación, trabajo, protección, atención, bienestar etc. ) en los cuales siempre es 
necesario un apoyo y el acompañamiento de llevar la carga dura para estas 
personas tan vulnerables en un entorno tan inequitativo. 
 
 
10.16.2. Análisis de medios e inversión publicitaria de la 
categoría.Actualmente la competencia no realiza ningún tipo de inversión en 
medios publicitarios. Para comunicarse lo realiza con la hoja en papel bond 
membreteada con la imagen corporativa de la organización. Se valen de cartulina 
en pliego para la programación y los útiles que esta requiere.  
 
Cuadro 4. Reporte mensual de gastois publicitarios: 

 
 

3 Pliegos de cartulina 1.000 3.000 

2 Cartuchos para impresora 20.000 40.000 

1 Tinta para sello 3.000 3.000 

6 Bolígrafos 800 4.800 

 TOTAL  50.800 
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10.16.3. Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes.El 
no tener un análisis de mercados existentes, genera no tener una perspectiva del 
mercado objetivo, no saber cómo se va a comunicar y mucho menos como lo va a 
hacer. Esta investigación que se entrega a la FundaciónLazos de Amor, permitió 
analizar el mercado y público potencial que necesita para darse a conocer. Le 
permitirá evaluar diferentes tácticas de comunicación para llegar a informar, 
persuadir e impactar su público objetivo,muestra las competencias con las cuales 
se enfrentará en el momento de empezar a ejecutar estrategias de comunicación 
ya sean on-line, en medios o de relaciones públicas, sirviendo este análisis 
comoguía de comunicación generando ideas novedosas y no repetitivas que 
logren impactar al publico objetivo. 
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11. ANÁLISISESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
 
11.1 ANÁLISIS DOFA 
 
 
11.1.1. Debilidades 

 
 

 Comunicación dividida (grupos en mañana y en la tarde). 

 No existe un equipo encargado de realizar las labores de comunicación.  

 Carece de página Web u otros medios de comunicación  organizacional. 

 Necesita de más apoyo económico y material. 

 Publicitariamente no ha desarrollado ningún tipo de estrategia. 

 No tiene imagen corporativa.  

 No es reconocida en su público objetivo.  
 

 

11.1.2. Oportunidades 

 
 

 La fundación está ubicada en un barrio que es de escasos recursos.  

 Tiene una pequeña base de datos de donantes.  
 

 

11.1.3. Fortalezas 

 
 

 Respaldo de Compassión.  

 Personal idóneo 

 Modelo dinámico de desarrollo. 

 Proceso ágil y eficiente.  

 Atención personalizada. 
 

11.1.4. Amenazas 

 

 Competencia directa.  

 Inseguridad del sector.  

 Falta de voluntarios. 

 Falta de donantes económicos y en especie. 
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12.  EVALUACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE MARCA “FUNDACIÓN LAZOS 

DE AMOR” 

 
 
12.1. ANTECEDENTES 

 
 
Para efectos de análisis de datos, investigación de mercados y definición 
depúblico objetivo fue pertinente realizar la misma evaluación a dos sectores 
diferentes de la ciudad de Cali, estos dos sectores estánclaramente diferenciados 
por estrato socioeconómico. Esta investigación tuvo como objetivo conocer 
mediante una muestra encuestada el reconocimiento de marca que tiene la 
fundación Lazos de Amor, la percepción quese tiene sobre la labor que 
desempeña las fundaciones de niños y los aspectos más importantes a cubrir 
mediante sus programas, identificar la ubicación en la ciudad donde es más 
necesario realizar labores como las que realizan las fundaciones de niños y la 
forma y frecuencia con que apoyarían las labores desempeñadas por Fundación 
Lazos de Amor.  (Ver anexo A. encuesta) 
 
 
12.2. FICHA DE TÉCNICA 

 
 
12.2.1. Muestra 1. La encuesta fue realizada entre el 7 de agosto y el 21 de 
agosto de 2011, a una muestra de 50 personas, hombres y mujeres, entre 18 y 50 
años, residentes en la ciudad de Santiago de Cali – BARRIO PIZAMOS I. El 
estudio es de carácter cuantitativoaplicado a través de encuestas con un muestreo 
de tipoaleatorio simple  con personas que viven en el barrio y se encontraban en 
su casa al momento de realizar el estudio. 

 
 
12.2.2. Muestra 2. La encuesta fue realizada entre el 7 de agostoy el 21 de agosto 
de 2011, a una muestra de 50 personas, hombres y mujeres, entre 20 y 50 años, 
residentes en la ciudad de Santiago de Cali – contactadas/encontradas en los 
centros comerciales Jardín Plaza, Unicentro y Chipichape. El estudio es de 
carácter cuantitativo, aplicado a través de encuestas con un muestreo de tipo 
aleatorio simple con personas que se encontraban en los centros comerciales 
previamente mencionados. 
 
 
  



 

77 

 

12.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS MUESTRA 1 
  
 
TOTAL ENCUESTADOS:  50 PERSONAS 
SECTOR ENCUESTADO: BARRIOPIZAMOS 
 
 
1. ¿ Cree usted que la niñez en la ciudad de Cali, necesita actualmente de 
un servicio (fundación- ayuda) para su bienestar y formación? 

 
 
Figura 6.  Respuesta a pregunta No. 1  Muestra 1: Barrio Pízamos 

 
 
La figura 6muestra que el total de los encuestados considera que en la actualidad 
la niñez de la ciudad se requiere de los servicios sociales prestados por las 
fundaciones. Es importante resaltar que la población a la que se le realizó la 
encuesta radica en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad donde el 
índice de violencia y muertes es de los más altos, así mismo el nivel de educación 
es de los más bajos de la ciudad, por lo anterior el servicio que pueden prestar las 
fundaciones para los niños de estos sectores es benéfico pues ayudaría a 
disminuir los índices de violencia y ayudaría a brindar oportunidades a las nuevas 
generaciones a partir del desarrollo cognitivo y espiritual de los niños.  
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2. ¿Cuál cree usted que es el aspecto más importante a cubrir con los niños 
de la ciudad de Cali? 
 
Figura 7.  Respuesta a pregunta No. 2 muestra 1: Barrio Pízamos 

 

 
 
 

Como muestra la figura 7 para el 58%, la mayoría de los encuestados, el aspecto 
más importante a cubrir en los niños es la educación esto se puede analizar ya 
que en gran parte un niño sin educación, sin desarrollo cognitivo, espiritual y moral 
tiene mayores probabilidades de convertirse en un adulto sin oportunidades 
laborales lo que de una u otra forma lo hace que se valgan de actividades 
delictivas (robos, sicariato, pandillas, expendedores de drogas, etc.) para 
sobrevivir, lo cual aumenta los índices de violencia y afecta a la comunidad. Para 
el 28% de los encuestados aspecto más importante a cubrir en los niños es la 
alimentación esto en gran parte se debe a que al ser Pízamos I unos de los barrios 
con mayores necesidades en la ciudad muchas de las familias no tienen la 
posibilidad de contar con los recursos para tener una buena alimentación en 
algunos casos hay niños que no cuentan con las tres comidas del día esto tiene 
como efectos enfermedades, deficiencia cognitiva, deficiencia física. De la misma 
manera el 10% de los encuestados consideran que  es la guía psicológica aunque 
no fue un aspecto muy determinante para los encuestados también es un aspecto 
que se debe cubrir pues en este tipo de sectores de la ciudad la sociedad es 
afectada por la violencia tanto intrafamiliar ycomo social. 
 
 
De lo anterior se puede decir que una fundación que preste servicios de educación 
y de alimentación a los niños daría un apoyo grande en el desarrollo de  la 
comunidad. 
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3. ¿Conoce usted o ha escuchado sobre la Fundación Lazos de Amor? 
 
 

Figura 8.  Respuesta a pregunta No. 3 muestra 1: Barrio Pízamos 

 
 

 
 
 
La figuramuestra que en la comunidad la Fundación Lazos de Amor no es 
reconocida pues el 72% de los encuestados no la identifica y esto en gran parte se 
debe a que la fundación no tiene una imagen corporativa además que está 
enfocada en una pequeña parte de la población, en realidad solo hacen parte de la 
fundación los niños que viven cerca a la sede, por lo anterior se puede decir que el 
28% de los encuestados que respondieron que si conocían o habían escuchado 
de la Fundación Lazos de Amor son personas o que viven cerca, o están 
vinculadas de una u otra forma con la misma. 
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4. ¿Está usted de acuerdo con la labor que la Fundación está 
desempeñando? 
 
 
Figura 9.  Respuesta a pregunta No. 4 muestra 1: Barrio Pízamos 

 
 

 
 

 
Como muestra la figura 9 el total de las personas que conocen de la existencia de 
la fundación Lazos de Amor están de acuerdo con la labor que desempeña, cabe 
aclarar que estas respuestas afirmativas son de las personas que tienen vínculos 
con ésta, tales como familiares de los niños  y personas que viven cerca a las 
sedes de la fundación, de lo anterior se puede destacar queestá prestando un 
buen servicio o que así es percibido por la comunidad; se podría decir que  
aunque no es plenamente reconocida en la comunidad, las personas que hacen 
uso de los servicios de la misma están satisfechas. 
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5. ¿Si usted tuviera la oportunidad de ayudar una fundación para niños, de 
qué manera lo haría? 
 
Figura 10.  Respuesta a pregunta No. 5 muestra 1: Barrio Pízamos 

 
 

 
 

 
Los resultados obtenidos muestran que el 52% de los encuestados ayudarían a la 
fundación con trabajo voluntario esto en gran parte se debe a que las personas 
que residen en Pízamos son de bajos recursos por lo cual no tienen la capacidad 
de aportar dinero esto también se puede observar en que la opción de donar 
dinero fue la opción con menor porcentaje 6%, este es un buen aporte pues el 
trabajo voluntario le ahorra costos a la fundación en el momento de la realización 
de eventos, apoyo interno entre otros en el que se requiera el apoyo logístico de 
personas dispuestas a ayudar. Por otra parte en la opción de apadrinar niños el 
14% de las personas encuestadas respondieron que ayudarían de esta forma esto 
se debe a que a pesar de que la comunidad es de bajos recursos hay personas 
que tienen mayor capacidad económica como dueños de tienda y personas con 
trabajos fijos lo que les permite ayudar y ver reflejado su aporte siendo padrinos 
de los niños. 
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6. ¿Cada cuánto estaría dispuesto a realizar este tipo de ayuda? 
 
Figura 11.  Respuesta a pregunta No. 6 muestra 1: Barrio Pízamos 

 

 

 
 
 
Considerando que en la pregunta ¿Si usted tuviera la oportunidad de ayudar una 
fundación para niños, de qué manera lo haría? La mayoría de los encuestados 
respondieron trabajo voluntario, con los resultados de esta pregunta se puede 
concluir que las personas que quieren apoyar a la fundación están dispuestos a 
hacerlo en el momento que sea requerido, lo cual es un buen aporte pues en los 
momentos en que la fundación quiera hacer algún tipo de evento o contar con 
apoyo interno en la comunidad hay personas dispuestas a apoyar cuando se les 
solicite 74%, la segunda opción con mayor respuesta fue mensual 22% esto obliga 
a que la fundación se programe de manera mensual para contar con ingresos de 
tipo monetario y en algunos casos de trabajo voluntario. 
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7. ¿En qué zona de la ciudad de Cali considera usted que sería más 
importante realizar la labor como fundación para niños? 

 
 
Figura 12.    Respuesta a pregunta No. 7 muestra 1: Barrio Pízamos 

 

 

 
 
 

 
Como se mencionó previamente esta encuesta se realizó en el sector de Pízamos 
lo que demuestra porque el 92% de los encuestados dieron como respuesta la 
comuna 21 (Calimio-Desepaz,  Pízamos I, II y III, compartir, Valle Grande, Potrero 
Grande) esto se debe a que ellos conocen las necesidades de su comunidad y 
sienten que necesitan de fundaciones que apoyen y realicen labores con sus 
niños, es entendible que los encuestados como comunidad se preocupen por ellos 
mismos y por apoyo para minimizar los problemas que acongojan a sus niños. 
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8. Cree  usted que la labor que realiza una fundación para niños ayuda a 
disminuir el índice de: 
 
 
Figura 13.   Respuesta a pregunta No. 8 muestra 1: Barrio Pízamos 

 
 

 
 

 
Como ya se había mencionado previamente este barrio (Pízamos) es un sector 
vulnerable de la ciudad de Cali con un alto grado de violencia y delincuencia 
común, esto se debe a que la población no tiene mayores oportunidades y por las 
mismas necesidades que tienen la delincuencia común es una ―salida‖ o una 
forma de obtener ingresos, el aporte de las fundaciones en el trabajo con niños tal 
vez no muestre un resultado inmediato o a corto plazo al problema de violencia 
que se presenta en el sector pero si a mediano y largo plazo mostrara efectos 
positivos pues al ofrecerle a los niños formación y desarrollo cognitivo, moral, 
espiritual contribuirá a que cuando estos niños sean adultos no se encaminen en 
malos pasos sino que tengan más oportunidades de superarse en la vida y tener 
un mejor futuro. 
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9. ¿En qué periodo del año considera usted que las personas se sensibilizan 
más con estas causas? 
 
 
Figura 14.    Respuesta a pregunta No. 9 muestra 1: Barrio Pízamos 

 
 

 
 

 
Como se muestra en la figura, es el mes de diciembre según el 68% de los 
encuestados donde las personas están aptas para apoyar los programas de las 
fundaciones esto se deriva a que diciembre es un mes muy enfocado a los niños 
por la navidad en lo que se refiere a los regalos y fiestas para ellos, por lo anterior 
las personas se sienten compadecidas con los niños de bajos recursos, de la 
misma manera el 20% de los encuestados respondieron que el mes de octubre 
que también se debe a que es un mes enfocado a los niños, de los resultados 
obtenidos se puede concluir que en los meses dedicados a los niños (aunque de 
manera comercial) logran concientizar a las personas de la necesidad y el apoyo 
que necesitan los niños de los sectores más vulnerables de la ciudad. 
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10. ¿Estaría usted dispuesto a nombrar 1 o 2 personas para proponerle que 
conozcan y apoyen la fundación? 
 
 
Figura 15.    Respuesta a pregunta No. 10 muestra 1: Barrio Pízamos 

 

 
 

 
 
 
Como se muestra en la figura 15, el 84% de los encuestados no refirieron 
personas para que conozcan la fundación esto se deriva a que gran parte de los 
encuestados no conocen la fundación Lazos de Amor y los servicios que presta a 
la comunidad. 
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12.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS MUESTRA 2 
  
 
TOTAL ENCUESTADOS:  50 PERSONAS 
SECTOR ENCUESTADO: CENTRO COMERCIAL JARDÍN PLAZA, UNICENTRO, 
CHIPICHAPE 
 
 
1. ¿ Cree usted que la niñez en la ciudad de Cali, necesita actualmente de un 
servicio (fundación- ayuda) para su bienestar y formación? 
 
Figura 16. Respuesta a pregunta No. 1 muestra 2: C.C. Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape. 
 

 
 
 
Como se muestra en la figura, para el total de la muestra encuestada de un estrato 
socioeconómico alto son necesarios los servicios que prestan las fundaciones 
para ayuda y apoyo en la formación y bienestar de la niñez, es importante recalcar 
que Cali es una de las ciudades más violentas de Colombia, con un alto grado de 
niños haciendo cualquier tipo de actividades en los semáforos para conseguir 
cualquier ayuda que las personas de la calle le puedan dar, sin oportunidad de 
estudio y calidad de vida, es por tal motivo que sin importar el nivel o estrato 
socioeconómicose entiende que si se trabaja y se apoya al niño en su formación 
se lograra que cuando sea adulto tenga mayores oportunidades y posibilidades de 
contar con  calidad de vida mejor a la que están predestinados en las condiciones 
en las que se encuentran actualmente.  
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2. ¿Cuál cree usted que es el aspecto más importante a cubrir con los 
niños de la ciudad de Cali? 
 
Figura 17. Respuesta a pregunta No. 2 muestra 2: C.C. Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape. 

 
 

 
 
 

Como la figura lo muestra para el 70% de los encuestados el aspecto más 
importante a cubrir en los niños es la educación un resultado muy similar al que se 
obtuvo en la otra muestra encuestada y es que como se analizó previamente la 
educación es un factor determinante en la formación de la sociedad, ya que entre 
más acceso se tenga a la educación mayor es la posibilidad de desarrollo. Para el 
22% de los encuestados el aspecto más importante a cubrir en los niños es la 
alimentación, como ya se ha mencionado en la ciudad de Cali existen sectores 
con altos grados de pobreza, donde las familias y/o individuos no tienen la 
capacidad monetaria para contar con una alimentación básica, actualmente en la 
mayoría de los semáforos de la ciudad se encuentran niños pidiendo dinero o 
vendiendo dulces para obtener ingresos para ellos y sus familias  y asi comprar 
alimentos para subsistir. Por otro lado con un porcentaje bajo el 4% de los 
encuestados consideran que  es la guía psicológica el aspecto más importante a 
cubrir con los niños de la ciudad, aunque no se puede decir que este aspecto no 
sea relevante si se debe reconocer que aspectos como la educación y la 
alimentación tienen grandes deficiencias en los sectores más vulnerables de la 
ciudad. 
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3. ¿Conoce usted o ha escuchado sobre la fundación Lazos de Amor? 
 

Figura 18. Respuesta a pregunta No. 3 muestra 2: C.C. Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape. 

 
 

 
 
 
Para el 96% de los encuestados la Fundación Lazos de Amor no es reconocida 
esto se puede relacionar con que el campo de acción de la fundación es el barrio 
de Pízamosy la muestra encuestada no tienen ningún tipo de vínculo con este 
sector de la ciudad, sin embargo un porcentaje muy bajo de los encuestados el 4% 
informaron que si tenían conocimiento de la fundación esto se debe a que estas 
pocas personas asisten o han asistido a la iglesia Cristo Vive  donde se les ha 
dado a conocer de la existencia de la fundación y la labor que desarrolla en el 
sector de Pízamos. 
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4. ¿Está usted de acuerdo con la labor que la fundación está 
desempeñando? 
 
Figura 19. Respuesta a pregunta No. 4 muestra 2: C.C. Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape. 

 
 
 

 
 

 
 
Como se observa, las personas que respondieron que si conocían o habían 
escuchado de la fundación Lazos de Amor están de acuerdo con la labor que 
desempeña 
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5. ¿Si usted tuviera la oportunidad de ayudar una fundación para niños, de 
qué manera lo haría? 
 
 
Figura 20. Respuesta a pregunta No. 5 muestra 2: C.C. Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape. 

 
 

 
 

 
Los resultados obtenidos muestran que el 46% de los encuestados  ayudarían a la 
fundación apadrinando niños, esto se puede deducir a que este es un programa 
muy llamativo para las personas que desean ayudar niños pues permite que se 
tenga una comunicación constante con el niño-ahijado creando así vínculos que 
permiten que la ayuda sea constante y a largo plazo, así mismo el 34% de los 
encuestados relacionaron que apoyarían o ayudarían a la fundación con trabajo 
voluntario ayudando en eventos, prestando trabajo social y de esta forma aportar 
al bienestar de los más necesitados. El 18% dijo que apoyaría mediante la 
donación de dinero  ya que la capacidad económica de los encuestados les 
permite hacerlo. 
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6. ¿Cada cuánto estaría dispuesto a realizar este tipo de ayuda? 
 
 
Figura 21. Respuesta a pregunta No. 6 muestra 2: C.C. Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape. 

 
 

 
 
 
 
El 68% de los encuestados están dispuestos a realizar su aporte cuando sea 
necesario, esto se relaciona claramente con la capacidad económica y nivel social 
de los encuestados pues a diferencia de la otra muestra estas personas 
encuentran fácil el  hacer sus aportes en cualquier momento, para la fundación 
Lazos de Amor estos resultados son importantes pues les abre puertas para 
conseguir apoyo económico para el desarrollo de los programas en pro del 
bienestar de los niños, estas personas encuestadas son posible público objetivo 
para ser padrinos y/o donantes de la fundación. La otra frecuencia que los 
encuestados determinaron como la más factible para realizar su aporte es 
mensual con 24% lo que en gran parte se debe a que las personas organizan sus 
pagos y el aporte mensual les permite tener claros sus gastos. 
  



 

93 

 

7. ¿En qué zona de la ciudad de Cali considera usted que sería más 
importante realizar la labor como fundación para niños? 
 
 
Figura 22. Respuesta a pregunta No. 7 muestra 7: C.C. Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape. 

 
 

 
 

 
Para el 82% de los encuestados consideran que la comuna 21 (Calimio - Desepaz, 
Pízamos I, II y III, Compartir, Valle grande, Potrero grande) es la zona más 
importante para desarrollar programas de ayuda a los niños, como se ha 
mencionado el sector de la comuna 21 tiene múltiples necesidades pues tiene alto 
grado de muertes violentas, robos, violaciones y un alto indice de baja educación 
por lo cual es importante hacer un aporte al desarrollo de las nuevas 
generaciones, por su parte el 14% de los encuestados afirmaron que La Comuna 
5 (Alfonso López 1, 2 y 3, las Ceibas, 7 de Agosto, Puerto Nuevo) es una zona 
importante para realizar labores de apoyo con fundaciones para niños, este es 
también un sector con necesidades en la ciudad de Cali. 
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8. Cree  usted que la labor que realiza una fundación para niños ayuda a 
disminuir el índice de: 
 
 
Figura 23. Respuesta a pregunta No. 8 muestra 2: C.C. Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape. 

 
 

 
 

 
Como se muestra el 54% de los encuestados consideran que la labor que realiza 
una fundación para niños ayuda a disminuir los índices de delincuencia  común 
pues como ya se ha mencionado de la buena formación que tenga el ser humano 
en su niñez se puede lograr que cuando sea adulto tenga un aporte benéfico a la 
sociedad, además que normalmente las fundaciones para niños tienen su campo 
de acción en sectores vulnerables donde los índices de violencia son altos debido 
a las pocas oportunidades que tienen las personas de escasos recursos. De igual 
forma el 38% de los encuestados creen que se disminuyen los índices de pobreza. 
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9. ¿En qué periodo del año considera usted que las personas se sensibilizan 
más con estas causas? 
 
 
Figura 24. Respuesta a pregunta No. 9 muestra 2: C.C. Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape. 

 
 
 

 
 
 

Según el 62% de los encuestados el periodo del año donde las personas están 
aptas para apoyar los programas de las fundaciones es diciembre y el 36% 
determinó que la mejor época para ayudar es el mes de octubre, estas tendencias 
son muy similares a las de la muestra encontrada en el barrio de Pízamos. 
Podemos determinar que es por  factores por épocas, ya que  octubre y diciembre 
son meses enfocados a los niños ( de manera comercial) logrando concientizar a 
las personas de la necesidad y el apoyo que necesitan los niños de los sectores 
más vulnerables de la ciudad. 
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10. ¿Estaría usted dispuesto a nombrar 1 ó 2 personas para proponerle que 
conozcan y apoyen la fundación? 
 
 
Figura 25. Respuesta a pregunta No. 10 muestra 2: C.C. Jardín Plaza, 
Unicentro y Chipichape. 

 
 

 
 
 
Como se observa en la figura, el 62% de los encuestados no refirieron personas 
para que conozcan la fundación, esto se debe  a que gran parte de los 
encuestados no conocen los servicios que presta a la comunidad. No están 
dispuestos a referir personas sin tener el pleno conocimiento de las características 
de la fundación; sin embargo el 36% de los encuestados aunque en su mayoría no 
conocen de la fundación  dieron datos de referidos para que la conozcan  y la 
apoyen este es un buen aporte pues permite que se tengan posibles donantes. 
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12.5.CONCLUSIONESGENERALES MUESTRA 1 Y MUESTRA 2 
 

 Para los encuestados si se necesita actualmente en la ciudad de Cali, una 
fundación que presten servicios de apoyo y ayuda que aporten al bienestar y 
formación de los niños de los sectores vulnerables de la ciudad de Santiago de 
Cali.  
 
 

 Para los encuestados los principales aspectos a cubrir en los niños de la ciudad 
de Cali son la educación y la alimentación. 
 
 

 En la muestra 1 el 72% (36 personas) y en la muestra 2 el 96% (48 personas) 
de los encuestados no conocen ni han escuchado de la Fundación Lazos de 
Amor, por tal motivo la implementación de un plan de comunicación efectivo que 
logre persuadir, y generar sensibilización en el público objetivo permitiría que la 
fundación sea reconocida en la comunidad especialmente en el público objetivo. 
 
 

 El total de las personas que si conocen la Fundación Lazos de Amor están de 
acuerdo con la labor que está desempeñando actualmente por lo cual es 
justificable realizar el proyecto de estrategias de comunicación publicitaria ya que 
a partir de estos resultados se puede decir que la comunidad es consciente de que 
la fundación va a realizar un buen trabajo con los niños y jóvenes del sector. 
 
 

 En la muestra 1 el 52% (26 personas) de los encuestados (la mayoría)  estarían 
dispuestos a ayudar a la fundación con trabajo comunitario este aspecto es 
importante desde el punto de vista de que se cuenta con el apoyo de las personas 
de la zona para realizar estrategias de comunicación externas no lucrativas, 
además es un apoyo  para dar a conocer la fundación, aplicando tácticas como el 
voz a voz, volanteo o ayudas para eventos, destacando otro aspecto importante 
del apoyo con trabajo comunitario es que brindan a la fundación la posibilidad de 
ahorrar costos y gastos. 
 
 

 En la muestra 2 el 46% (23 personas) de los encuestados (la mayoría) están 
dispuestos a ayudar a la fundación apadrinando niños, esto muestra que existe un 
público latente para accionar el apadrinamiento que se necesita en la fundación, 
ya que ha tenido un sobre aviso que Compassion International en 4 años retirará 
su ayuda y estos niños necesitan quedar apadrinados cuando esto suceda ya se 
sabe dónde aplicar las tácticas de la estrategia externa para lograr el plan padrino 
con los niños. 
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 En la muestra 1 el 74% (37 personas)  y en la Muestra 2 68% (34 personas) de 
los encuestados (La mayoría) están dispuestos a realizar su aporte o ayuda en el 
momento que sea requerido por la fundación. 
 
 

 87 personas del total de los encuestados (100 personas) en las dos muestras 
consideran que la comuna 21 sería una zona ideal para realizar labores con 
losniños. De lo anterior es importante destacar que el publico objetivo considera 
que la comuna 21 tiene altas necesidades y dentro de ellas están las que cubre la 
fundación, por tal es importante empezar a crear estrategias para este tipo de 
público que quiere ayudar y apoyar con la misión de Lazos de Amor.  
 
 

 Para el 51% (51 personas) del total de los encuestados en las dos muestras la 
labor que desempeña la fundación ayuda a disminuir los índices de delincuencia 
común primeramente y para el 35% (35 personas) del total de los encuestados en 
las dos muestras la labor que desempeña la fundación ayuda a disminuir  los 
índices de pobreza de los sectores más vulnerables de la ciudad. 
 
 

 Los periodos del año donde las personas están más dispuestas a realizar sus 
aportes son los meses de diciembre y de octubre. A partir de esto es apropiado 
definir estos meses del año apropiados para crear estrategias externa para 
generar ruido, buscando la sensibilización en los posibles donantes. 
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13. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA  FUNDRAISING PARA 

LA FUNDACIÓNLAZOS DE AMOR 

 
 

13.1. OBJETIVOS 
 
 
13.1.1.  Objetivo de publicidad.Presentar la razón de ser  de la Fundación Lazos 
de Amor a través de su nueva imagen de marca.  
 
 
13.1.2  Objetivo de comunicación. Plantear estrategias de comunicación 
publicitaria fundraising que le permita a la fundación Lazos de Amor mostrar su 
labor y del mismo modo sensibilizar al público objetivo y lograr la captación de 
recursos para esta.   
 
 
13.2. PÚBLICO OBJETIVO 
 
Target: Hombres y mujeres de 30 años en adelante. NSE: medio alto y alto, alto 
(estratos 4,5 y 6)  

 
 

13.2.1. Perfil demográfico. Hombres y mujeres de 30 años en adelante. Estrato 
socioeconómico 4, 5 y 6. 
 
 
Educación: profesionales especializados y algunos en proceso de formación y 
actualizaciones. Se encuentran ubicados en la ciudad de Cali aunque viajan 
constantemente.  

 
 
13.2.2. Perfil socioeconómico. La mayoría tienen ingresos adicionales o son 
empresarios de clase media y alta. Trabajan en multinacionales o desempeñan 
cargos de alta categoría en la empresa donde laboran.  
 
 
13.2.3. Perfil psicográfico.  Les gusta estar actualizados en muchos aspectos de 
su entorno. 
 
Los medios más utilizados son Internet y T.V. en las noches. 
Les gusta compartir mucho con sus amigos. 
Los fines de semana (domingo) comparte el tiempo con su familia. 
Buscan que sus pertenencias reflejen su personalidad. 
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Quieren formar unas bases sólidas para su futuro. 
Por lo general comen afuera de su casa. 
Les gusta ir al cine. 

 
 
13.3.  ANÁLISIS FILANTRÓPICO 
 
 
Con base en el perfil psicográfico de nuestro target, se puede resaltar que la labor 
que realizan todas estas personas para el mejoramiento de las condiciones en que 
viven muchas personas de la sociedad en este caso más puntual la sociedad 
caleña, es constante;  por ello  este target hace parte  fundamental de la estrategia 
de comunicación a implementar,  debido a las capacidades intelectuales y 
económicas que poseen y además por su gran espíritu de solidaridad y 
compañerismo con el cual buscan  mejorar de una manera positiva y constructiva 
en la formación para ser mejores seres humanos, expresando su forma de ayudar 
de  tal manera que este proceso  genere un  cambio significativo y positivo a la 
conformación de una nueva Cali. 
 
 
Asimismo, es importante destacar que la labor humanitaria que  realizan  todas 
estas personas contribuye de manera muy específica al establecimiento de una 
sociedad más equitativa  y con igualdad social que es lo que ha impedido 
desarrollar los valores ciudadanos que tanto necesitamos para mejorar las 
condiciones de muchas personas vulnerables que están en situaciones difíciles en 
la ciudad.  Es por ello que la fundación Lazos de Amor quiere que su público 
objetivo forme parte fundamental  de este proceso de formación integral  para la 
conformación de una mejor Cali, donde todos estos niños hagan parte del 
transcurso  de un mejor porvenir y donde todas estas personas de buen corazón y 
Amor por las causas nobles,   sean la pieza clave que ayuden a estos seres que 
tanto lo necesitan, donde no existen  intereses  de por medio y donde el ánimo por 
ayudar se da de cualquier forma sin importar la manera en la que se brinda esta 
contribución.  
 
 
13.4. STAKEHOLDERS DE LA FUNDACIÓNLAZOS DE AMOR 
 
 
13.4.1.Stakeholders Habilitadores 

 Agencias gubernamentales o entidades púbicas. 

 Junta directiva de la fundación.  
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13.4.2. Stakeholders Funcionales: 

 

 Socios voluntarios. 

 Responsables de la organización. 

 Iglesia 

 Asesoría jurídica. 

 Medios de comunicación.  

 Público objetivo. 
 

 
13.4.3. Stakeholders Normativos: 

 

 Fundación los niños del maestro. 
 
 
13.4.4. Stakeholders difusos: 

 

 Líderes de opinión.  

 La comunidad de Pízamos I 
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14. INFORME DE LOS PROBLEMAS 

 
14.1  PROBLEMAS 
 
 
14.1.1. Problema 1.La fundación no tiene una identidad visual, en la que se 
establezcan parámetros básicos de utilización de todos sus elementos visuales de 
comunicación, lo cual no le ha permitido comunicarse de una manera adecuada.  

 
 
14.1.2. Problema 2.No existe una comunicación interdepartamental. Dentro de la 
organización no se ha apreciado una estructuración consolidada de la 
comunicación interna.  

 
 
14.1.3. Problema 3.No hay una debida gestión de la comunicación externa en la 
labor que realiza la fundación lazos de amor entre sus públicos, no disponen de 
suficientes socios voluntarios ni de aportes económicos de ninguna índole. 
 
 
14.2. OBJETIVOS 

 
 
14.2.1. Problema 1.Establecer una identidad corporativa para la fundación lazos 
de amor.  
 
 
14.2.2. Problema 2.Desarrollar una estrategia de comunicación interna que 
permita mejorar la forma de comunicar y procesar internamente sus objetivos 
como organización.   

 
 
14.2.3. Problema 3.Desarrollar una estrategia de comunicación externa que 
permita mostrase como organización, que la conozcan y que su público objetivo 
capte el mensaje para darle continuidad a las metas propuestas de la fundación.  
 
 
14.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
14.3.1. Estrategia 1. Esta estrategia se desarrolla debido a la necesidad que tiene 
la Fundación Lazos de Amor para comunicarse y siendo la imagen, la 
presentación de ésta, es necesario la creación de la imagen corporativa. 
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14.3.1.1. Tácticas 

 
 

 Diseñar la imagen corporativa de la Fundación Lazos de Amor.  
Ejecución: Para desarrollar el logo de la Fundación Lazos de Amor, fue necesario 
realizar una investigación previa de lo que la fundación quería reflejar al darse a 
conocer a su público objetivo. También se observaron logos de otras fundaciones 
que tuvieran una similitud con la labor de ésta y asi tener una visión de cómo se  
estaban comunicando y lograr crear una imagen novedosa e impactante. 
 
Para el nombre Lazos de Amor: 
 
 
Figura 26. Diseño del nombre Lazos de Amor 

 

 
 
 

Se utilizó la tipografía: Futura BdCn BT perteneciente al grupo de las escriptas o 
caligráficas, esta tipografía se escogió porque su escritura connota en las 
terminaciones un enlace, lo que la hace ver como símbolo de unión, es fresca y 
libre. Su tonalidad es el color azul representa confianza, sabiduría, inteligencia y 
brinda un efecto de tranquilidad y calma.    
 
 
Para la palabra fundación se utilizó una tipografía Adore del grupo de las lineales 
o palo seco, ésta se utilizó porque es firme, estable y sobria.  
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Está compuesto por una imagen en la mitad: 
 

 
 
Que connota un a niño con los brazos abiertos y de él salen unos corazones. La 
forma de los corazones está diseñada con curva – línea asemejando que es un 
lazo. Este dibujo se realizo en color rojo porque es un color emocional, visible y 
simboliza amor, alegría, determinación y fortaleza. 

 
 
Cuando lo requiera o sea de gusto de la Fundación, la imagen va acompañando 
por un membrete: 
 

 

 
 

 
De color rojo con unas manos pequeñas que simbolizan la unión y el sentido de 
pertenencia que los niños quieren que tengan con ellos y al estar abiertas hacen la 
invitación a formar parte de la Fundación Lazos de Amor.  
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Figura 27.  Imagen final sin membrete 

 

 
 

 
 
Figura 28.  Imagen final con membrete 

 
 
 
 

 Diseñar piezas importantes de continuo uso para dar inicio al proceso de 
comunicación que necesita la fundación. 
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Ejecución: Después de haber aprobado el logo de la fundación, se creyó 
pertinente para dar inicio al proceso de comunicación, diseñar piezas de uso 
continuo que le permitieran a la fundación empezar a darse a conocer y mostrar su 
identidad donde quiera que se presente.  
 
 
Se diseñó la carta membreteada con su respectivo sobre para el envío de 
correspondencia. También se diseñaron las tarjetas de presentación que son 
importantes para entregarlas a personas o empresas que les interese contactarse 
con la fundación. 
 
 
Figura 29.  Tarjetas de presentación 

 
 

 
 

Figura 30.  Sobre membreteado 
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Figura 31.  Hoja membreteada 
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 Diseñar el brochure de la fundación y hacer entrega de éste al público objetivo 
como la presentación de ésta; también se puede utilizar como correo directo por 
ser una pieza informativa de la organización.  
 
 
Ejecución: El brochure se diseñará tamaño carta (21.6 x 27.9), con tres pliegues a 
full color tiro y retiro, en propalcote de 150gms.  
 
 
Este contendrá la información de la fundación, donde se dará a conocer su misión, 
su visión y los valores; y la labor que realiza día a día con los niños y jóvenes; de 
igual manera invitará a formar parte de la organización, tendrá los datos generales 
para ser contactados por las personas que van a ayudar a la fundación.     

 
 

Figura 32.  Brochure parte externa 

. 

 
 
 



 

109 

 

Figura 33.  Brochure parte interna 

 

 
 
 
 
14.3.2. Estrategia 2.  La comunicación interna de una organización es muy 
importante para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos propuestos que 
tiene la fundación. De una buena circulación de información y planeación interna 
depende la relación externa de una organización.  
 
 
14.3.2.1. Tácticas 

 

 Desarrollar una reunión semanal con el personal de la fundación. 
Ejecución: Esta reunión se realizará los días viernes con el propósito de  plantear 
objetivos para la siguiente semana, planificar actividades, evaluar metas 
cumplidas y proponer cambios que se requieran.   

 Desarrollar una reunión cada 15 días, con la junta directiva. 
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Ejecución: Esta reunión se realizará con los directivos de la fundación más los del 
personal, esto con el fin de evaluar el desarrollo de los objetivos propuestos y 
plantear cambios de acuerdo a las necesidades que vaya presentando la 
fundación.  

 
 

 Gestionar un planeador mensual. 
Ejecución: Este planeador será puesto en la oficina de la aseguradora de calidad, 
que es actualmente la persona encargada de hacer el debido seguimiento de que 
se cumplan las normas en la fundación. Este planeador mensual mide 100 x 
70cms, y en él estará registrado las actividades programadas, jornadas lúdicas, 
evaluaciones, salidas, proyectos, etc.  

 
 
Figura 34.  Diseño de planeador mensual 

 
 

 Obtener conferencias que aporten al funcionamiento interno de la fundación.  
Ejecución: Se logró conseguir una serie de conferencias para el personal de la 
fundación, con estas se pretende mejorar aspectos internos y estar actualizados 
de los debidos manejos que deben operar en estas organizaciones.  
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Unas conferencias se dictarán en la fundación y otras en la sede del instituto que 
las otorga. Estarán divididas así: 
 
- Martes 1 de noviembre: Conferencia acerca las buenas prácticas de las 
manufacturas por la Ingeniera de alimentos, Diana Vanessa Velazco. Dirigida a 
ecónomas de la fundación.  
 
 
- Viernes 11 de noviembre: Conferencia: como realizar un buen trabajo en 
equipo,  por la psicóloga Paula Andrea Mera. Dirigida a todo el personal de la 
fundación.  
 
 
- Lunes 21 de noviembre: Conferencia:  cómo mantener un continuo flujo de 
comunicación internamente, por la relacionista pública Martha Lucia Muñoz. 
Dirigida a todo el personal de la fundación.  
 
 
- Jueves 1 de Diciembre: Conferencia:  como obtener una buena pedagogía y ser 
un buen guía para los alumnos, por Paula Mera, Dirigida a los tutores de la 
fundación.  
 

 Realizar alianzas estratégicas con instituciones educativas y/o universidades, 
para que sea posible seguir contando con la ayuda de los estudiantes en prácticas 
profesionales en las áreas que la fundación lo requiera, y así continuar con el 
proceso formativo de la organización.   
 
 
14.3.3.  Estrategia 3.  Después de haber definido la imagen de la fundación lazos 

de amor y siendo su objetivo principal darse a conocer, es pertinente realizar una 
estrategia de comunicación externa que le permita hacerlo, mostrar la labor que 
realiza y plantear sus necesidades, llegar a su público objetivo y lograr un 
reconocimiento de marca, obtener sus donantes y adquirir padrinos para los niños 
y jóvenes de la fundación y del mismo modo conseguir un mejoramientode las 
relaciones con sus stakeholders. 

 
 

 

14.3.3.1. Tácticas 

 
 

 Impacto: Enviar un correo directo para iniciar la activación de marca. 
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Ejecución: Antes de realizar el evento se hará la producción del brochure y del 
correo directo. Para este correo directo se contará con una base de datos que 
tiene la fundación de personas y empresas que han realizado ayudas a la 
fundación, activando formalmente la marca e invitando a unirse al plan padrino 
―Enlázate con amor‖ y/o donar a los niños. De correo directo se realizará una caja 
15cms x 14 cms en propalcote 180grms una tarjeta con información de la 
fundación e invitación a hacer parte de la labor por los niños y los jóvenes. Tendrá 
incluido un taco de post-it con el logo de la Fundación Lazos de Amor, el post-it 
cumplirá la función de recordación de marca y a su vez le dará uso al artículo de 
papelería.  
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Figura 35.  Correo directo: caja parte interior 
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Figura 36.  Correo directo: caja parte exterior 
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Figura 37.  Tarjeta interna 
 

 
 
 
Figura 38.  Post – It 

 
 

14.3.3.2. Experiencia. Se realizará un evento para recaudar fondos, para la 
Fundación Lazos de Amor.  
 
Ejecución: ―Enlázate, para la fundación lazos de amor‖  Se realizará el día 27 de 
noviembre de 2011. 
Lugar: Calle 38 N Nº 5 N 25 B/ La Flora. Iglesia Cristo Vive.  
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Este domingo después de que se acabe el servicio en la iglesia a la 1:30p.m., se 
dará inicio al evento. Los niños de la fundación serán trasladados desde Pízamos I 
hasta el barrio La Flora, por una persona voluntaria. La entrada al evento tendrá 
un costo de $5.000 por persona y se tiene planeado que al evento asistan 400 
personas, cada persona que pague la entrada deberá llenar el bono con sus 
datos, esto permitirá la recopilación de una base de datos de posibles padrinos y/o 
donates.  Se cuenta con personas voluntarias de la iglesia que donaran comida 
para vender y las utilidades serán destinadas para la fundación.  
 
 
Personas voluntarias de la iglesia que donarán comida para vender y las utilidades 
serán destinadas para la fundación. 3 empresarios donarán 50 camisetas para los 
niños, estas camisetas ellos las pintaran y las llevaran el día del evento para 
venderlas en un valor de $15.000.  
 
 
Figura 39.  Camiseta 

 
 
En el transcurso de la tarde los niños de la fundación presentarán diferentes 
números de actividades artísticas como obras de teatro, canto, poesía entre otras. 
El evento está programado para terminar a las 5:00pm debido al retorno de los 
niños al barrio Pízamos I.  
 
En el evento se encontrarán 3 personas de la Fundación, que se encargarán de 
dar la información de el plan padrino ―Enlázate con amor‖.  Informarán: 
 
 
 

 Objetivos 
Ofrecer apoyo a niños en su educación y contribuir al desarrollo espiritual, física y 
cognitiva.   
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Brindar a las personas o empresas, la posibilidad de ser solidarios y compartir con 
los más pobres algo de lo que han recibido. 
 

 Beneficiarios 
 
Niños entre los 3 meses y los 17 años de edad, de estrato socioeconómico 1 ó 2 y 
que han sido seleccionados de acuerdo al grado de vulnerabilidad de la familia. 
 
 

 Tipo de ayuda 
 

La ayuda puede cubrir uno o varios de los siguientes aspectos: 
 

- Útiles escolares. 
- Alimentación y/o refrigerios. 
- Salidas pedagógicas. 
- Jornadas de salud. 
 
 
La ayuda mensual que se le da a cada niño equivale al 10% del salario mínimo 
legal vigente en Colombia: COP $51.500 (US$25). 

 
 

Padrinos.  Durante el año, el padrino recibirá periódicamente comunicaciones 
como la hoja de vida del niño, sus reportes académicos y gratas sorpresas que 
afianzarán sus ―Lazos de Amor‖. Adicionalmente será invitado a un evento 
especial, con el propósito de compartir con otros padrinos, conocer los avances 
del programa y disfrutar un momento agradable. 

 
Apóyenos. 
 

Consignación en efectivo: En el Banco de Occidente con el formato de 
consignación Convenio Empresarial diligenciado de la siguiente manera:  
Nombre del convenio: Fundación Lazos de Amor. 
Número del convenio: 0040-63339394-6 cuenta corriente. 
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 Gastos y fondos obtenidos del evento 
 
 
Cuadro 5. Cuadro enlazate con amor 

 

  
 

PRESUPUESTO     

400 Entrada al evento 5.000 
         

2.000.000  

50 Camisetas 15.000 
            

750.000  

 Total  
        

2.750.000  

    

  GASTOS     

400 Boletas para el evento   
               

70.000  

  Impre. Correo directo   
            

380.000  

  Impre. Planeador   
               

10.000  

500 Impre. Brochure   
            

400.000  

  
Pago dominio página 

web   
            

100.000  

  
Repartición correo 

directo   
               

90.000  

 Total  
         

1.050.000  

    
 
 
Todos los fondos que se recojan serán donados a la Fundación Lazos de Amor.  

 
 

 Respuesta:  
Se creará la página de facebook de la Fundación Lazos de Amor, en la que se 
mandarán invitaciones a todos los miembros de ésta, y a los asistentes del evento 
de los que se tiene la base de datos. En este perfil se publicarán los resultados del 
evento y la inversión realizada con las ganancias del mismo, se mandarán 
notificaciones personalizadas agradeciéndoles por su asistencia y participación en 
el evento; se les mantendrá informados acerca de próximas actividades, 
novedades y logros en la fundación; se podrán dar cuenta de los avances que 
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presenten los niños y sus familias, invitando a ser participes a todos los 
integrantes del perfil de facebook a realizar propuestas aplicables para  la 
recreación de los niños.  
 
Figura 40.  Perfil facebook. 

 

 
 

 Realizar visitas a los asistentes de los cuales se tomó la base de datos durante 
la realización del evento, con el fin de cerrar acuerdo en beneficio con la 
Fundación Lazos de Amor.  En estas visitas se le hará entrega de una manilla que 
llevará  la palabra ―Enlázate con Amor‖ como agradecimiento y recordación de la 
labor social que realiza la Fundación Lazos de Amor.  

 
 

 Activar el dominio de la página web. 
Debido a que la Fundación Lazos de Amor contaba con una página web pero por 
falta de recursos suspendieron el pago, de los fondos que se obtuvieron en el 
evento se destinará $100.000 una para activar el dominio de ésta. 
 
 

 Inscripción de la fundación en organizaciones y empresas que apoyan y 
promueven labor social brindando ayuda y posibles soluciones a sus necesidades.  
 
 
Ejecución: 
Inicialmente se realizará la inscripción en www.fundraisingestrategias.com, esta 
organización trabaja glablamente con el desarrollo de estrategias de 
responsabilidad social corporativa o campañas de Marketing Social para sector 
empresarial actúal, utilizando el conocimiento a escala local enriquecido por su 
preparación y experiencia internacional.  
 

http://www.fundraisingestrategias.com/
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Figura 41.  Inscripción fundraising 

 

 
 

 Posteriormente, se realizará la inscripción vía e-mail en fundaciones de 
empresas como el Éxito y La 14 que crearon fundaciones para apoyar a las 
ONG’S que necesiten de la ayuda que estas les pueden brindar.  
 
 
Figura 42. Inscripción Fundación Éxito 

 

 
 

Figura 43. Inscripción Fundación La 14 
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15. CRONOGRAMA 

 
 
Para el cumplimiento de las actividades se planteó el siguiente cronograma, todolo 
señalado se encuentra desarrollado en el transcurso del presente documento. 

 
 
Cuadro 6. Cronograma 

 
 

ACTIVIDAD 
     
AGOSTO SEPTIEMBRE 

    
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo de estrategia de                                         
comunicación para la                                          
Fundación Lazos de Amor.                                         

Investigación en el campo                                         

Reconocimiento del problema                                         

Trabajo de campo: encuestas                                         

Planteamiento de objetivos                                         

Planteamiento de estrategias                                         

Desarrollo de imagen y 
material POP                                         

Desarrollo de estrategia 
interna                                         

Desarrollo de estrategia 
externa                                         
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16. TALENTOS HUMANOS 

 
 
16.1. TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO) 
 
 
El grupo de trabajo directo se conformó por la Directora de la Fundación Lazos de 
AmorÁngela Restrepo y la aseguradora de calidad Jeimmy Gaviria 
Gómez.También se contó con la publicista Victoria Eugenia Concha como 
principal fuente de guía y apoyo.  
 
 
Como personal indirecto, la estudiante estuvo en contacto con el comité de 
sociedad de la fundación que son los que rigen y trabajan para el continuo 
funcionamiento de la organización y con algunos estudiantes y profesionales como 
guía para una correcta ejecución de las estrategias. 
 
 
16.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE 
LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE DE LA PASANTÍA. 
 
 
La fundación Lazos de Amor proporcionó al estudiante todo tipo de archivos 
físicos y digitales para la elaboración del proyecto. También le asignó un espacio 
cómodo en la oficina de la fundación con disponibilidad de tiempo, artículos de 
oficina y total adquisición de información. Además de un acompañamiento de 
personal en el momento de realizar las visitas a la fundación en el barrio Pízamos 
I. Las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, la biblioteca 
departamental y el lugar de trabajo de la estudiante en pasantía.  
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17. CONCLUSIONES 

 
 
Por medio de la implementación de estrategias de comunicación publicitaria 
fundraising para la Fundación Lazos de Amor, se ha logrado construir una 
identidad de marca para la organización, abriendo campo al objetivo que ésta 
tiene de darse a conocer. Teniendo establecida la imagen corporativa fue posible 
presentarla y realizar la activación de modo verbal y visual, teniendo la 
herramienta para impactar y mostrar su labor y sus necesidades.  
 
 
Desarrollar esta estrategia logró plantear un sistema de trabajo interno para la 
fundación, brindándole una planeación, ejecución y evaluación adecuada  de 
comunicación. La ejecución de esta estrategia generó cambios positivos y 
satisfactorios, se re-planteó la manera de comunicarse internamente y así ejecutar 
sus objetivos de una manera efectiva y a su vez promover  el bienestar y la 
integridad física, mental y social de todos los empleados y de las personas que 
pertenezcan a ésta. Al lograr unificar la imagen con una debida planeación y 
evaluación interna, se empezó a aplicar internamente la imagen de la fundación.  
 
 
Teniendo un fluir eficaz de la comunicación interna, se puso en marcha el objetivo 
principal de dar a conocer la Fundación Lazos de Amor, para esto se llevó a cabo 
la realización de material publicitario con la imagen y se decidió empezar a 
generar ruido por medio de recordación de marca en el entorno donde se empezó 
a comunicar; esto ha ayudado para que las personas internas y externas 
comiencen a percibir los cambios positivos que ha tenido la organización.  
 
 
La imagen e identidad visual de una marca y el proceso de comunicación 
publicitaria de un producto o servicio deben trabajar conjuntamente, puesto que 
ambos se direccionan a un mismo objetivo que es dar a conocer, mostrar e 
impactar  a un receptor que desee cubrir una necesidad. En este caso el 
desarrollo de la imagen y de  la estrategia interna, permitieron emprender los 
objetivos de la fundación, empezar el proceso de darse a conocer para obtener 
apoyo y recursos para continuar con la labor que ha venido desempeñando.   
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18. RECOMENDACIONES 

 
 
Es fundamental que la comunicación gráfica realizada en el proyecto ―Estrategias 
de comunicación publicitaria fundraising para la fundación Lazos de Amor‖ sea 
respetada y tenidaen cuenta los parámetros ya establecidos para próximas 
actualizaciones.  
 
 
Es de vital importancia que la Fundación Lazos de Amor gestione la vinculación de 
entidades educativas a nivel técnico y profesional, para la implementación y 
formulación de nuevos proyectos que generencontinuidad y así poder suplir una 
necesidad latente que tenga la fundación.  
 
 
Para darle continuidad a este proceso se recomienda la vinculación de un 
practicante o estudiante en pasantía en el área de comunicación publicitaria o 
comunicación social para que ejecute de una manera adecuada,  prolongue el 
proceso y genere nuevas aplicaciones comunicacionales en la fundación.  
 
 
Solidificar e integrar a nuevos colaboradores en la base de datos de la fundación 
para así gestionar fondos para suplir las necesidades que tienen. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A.  Formato de encuesta 

EVALUACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE MARCA 
FUNDACIÓN LAZOS DE AMOR 

 
Nombre: ____________________________      Edad: ____________ 
 
1. ¿Cree usted que la niñez de la ciudad de Cali, necesita actualmente de un de 

SERVICIO (Fundación - ayuda) para su bienestar y formación? 
A. Si   ___                   B.   No  ___ 
 
2. ¿Cuál cree usted que es el aspecto más importante a cubrir con los niños de la 

ciudad de Cali?  
A. Educación.  
B. Alimentación.  
C. Guía psicológica.  
D. Ninguna de las anteriores. 

 
3. ¿Conoce usted o ha escuchado sobre la Fundación Lazos de Amor? (si, su 

respuesta es NO, por favor continúe con la pregunta 5, de lo contrario continúe 
en la pregunta 4.) 
A. Si    ___                  B.    No ___ 
 

4. ¿Está usted de acuerdo con la labor que la fundación está desempeñando?  
A. Si   ___                    B.   No ___ 

 
5. ¿Si usted tuviera la oportunidad de ayudar una fundación para niños, de qué 

manera lo haría? 
A. Donar dinero. 
B. Donar en especie.  
C. Apadrinar los niños. 
D. Trabajo voluntario.  
E. Ninguna de las anteriores.  

 
6. ¿Cada cuánto estaría dispuesto a realizar este tipo de ayuda? 

A. Semanal.  
B. Quincenal.  
C. Mensual. 
D. Cuando me lo pidan. 

 
7. En qué zona de la ciudad de Cali considera usted que sería más importante 

realizar la labor como fundación para niños? 
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A. Comuna 17 (Caney, Limonar, La Hacienda, Primero de Mayo, Lili) 
B. Comuna 21 (Calimio-Desepaz, Pízamos 1, 2, y 3, Compartir, Valle Grande, 

Potrero Grande)  
C. Comuna 5 (Alfonso López 1, 2 y 3, Las Ceibas, 7 de Agosto, Puerto Nuevo)  
D. Comuna 6 (Ciudadela Floralia, los Alcázares, San Luis 1 y 2, Petecuy 1, 2 y 

3, Jorge Eliecer Gaitán.)      
 

8. Cree usted que la labor que realiza una fundación para niños ayuda a disminuir 
el índice de: 
A. Pobreza. 
B. Delincuencia común.  
C. Suicidios.  
D. Maltrato infantil.  
E.  

9. ¿En qué periodo del año considera usted que las personas se sensibilizan más 
con estas causas? 
A. Enero. 
B. Abril. 
C. Octubre. 
D. Diciembre.  

 
10. ¿Estaría usted dispuesto a nombrar 1 ó 2 personas para proponerle que 

conozcan y apoyen la fundación?   
A. Si    ___                  B.    No ___ 

¿Quién?    _________________________    
 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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Anexo B.  Normatividad tributaria 

NORMAS A TENER EN CUENTA. 
 
Artículo 125 del E.T. Deducción por donaciones. Los contribuyentes del impuesto 
de renta que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios 
dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones 
efectuadas, durante el año o período gravable, a: 
 
Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, 
la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y 
protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y 
cuando las mismas sean de interés general. 
 
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta 
por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar 
el valor de la donación. 
 
Otros requisitos que deben llenar las Asociaciones o fundaciones receptoras de 
Donaciones. 
 
ART. 125-1. —Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Cuando la 
entidad beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de las 
entidades consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las 
siguientes condiciones: 
Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida 
en su funcionamiento a vigilancia oficial. 
Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y 
patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la 
donación. 
Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, 
los ingresos por donaciones. 
Qué tipo de donaciones son aceptadas fiscalmente? 
Norma a tener en cuenta 
 
ART. 125-2. — Modalidades de las donaciones. Las donaciones que dan derecho 
a deducción deben revestir las siguientes modalidades: 
Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, 
tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. 
Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de adquisición 
más los ajustes por inflación efectuados hasta la fecha de la donación, menos las 
depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha. 
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No procede la deducción por concepto de donaciones, cuando se donen acciones, 
cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o acreencias, poseídos 
en entidades o sociedades. 
 
El Certificado de las Donaciones debe ser firmado por el Revisor Fiscal como 
requisitos para que sea reconocida la deducción. 
 
ART. 125-3. Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de 
donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por 
revisor fiscal o contador, en donde conste la forma, el monto y la destinación de la 
donación, así como el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos 
anteriores. 
 
Recomendaciones a tener en cuenta: 
 
 Es necesario que la Asociación o Fundación llene todos los formalismos como 
entidad sin ánimo de lucro. 
 
 Se debe establecer claramente la destinación de la Donación. 
 
 Se debe tener claridad de que la actividad que ejecuta la Asociación o 
Fundación cobija al público en general. 
 
 Debe quedar claro que los excedentes si los hay serán reinvertidos todos en las 
actividades señaladas en los estatutos. 
 
 En las Actas de las Asambleas debe aprobarse el informe de actividad 
económica y debe ser realizada antes de presentar la Declaración de Renta. 
 
 En las Actas de las Asambleas debe aprobarse la reinversión si los hay de los 
excedentes, señalando el valor a reinvertir. 
 
 Se debe tener Revisor Fiscal cuando en los estatutos lo tengan establecido 
 
 Es necesario en el caso de la Asociación o Fundación que en el Acta de la 
Asamblea se establezca la obligación que tienen los emprendedores de contribuir 
con sus donaciones para el sostenimiento locativo y de servicios correspondientes 
a la actividad que desarrolla la Asociación o Fundación. 
 
 Conviene establecer con claridad en las mismas Actas de Asamblea la forma 
del recaudo de las donaciones señalando el proceso que se seguirá. 
 
 Debe prepararse un documento que indique el manejo contable mensual 
establecido para hacer efectivas las donaciones, pero teniendo en cuenta que si el 
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pago es en efectivo su valor es consignado cuenta corriente o de ahorros de una 
institución vigilada por Superbancaria. 
 
 La Asociación o Fundación debe emitir los certificados de las Donaciones 
recibidas en efectivo y consignadas en entidades Vigiladas por Superbancaria con 
la firma del Revisor Fiscal. 
 
 Se deben mantener al día los libros de contabilidad (comercialmente con un 
atraso no superior a un mes y fiscalmente con un atraso no superior a 4 meses). 
 
 En el caso de que se establezcan compromisos de terceros para dar 
Donaciones conviene que éstas sean aprobadas por la Junta Directiva, 
estableciendo el procedimiento, con cruce de comunicaciones, dentro de cuyo 
texto se debe establecer el compromiso y los parámetros y procedimientos para 
que ésta se lleve a efecto. 
 
 Si la Donación es en especie, se debe establecer su valor, que en caso de 
inventarios corresponde al valor sobre el cual se liquida el impuesto a las Ventas. 
 
 Si la donación es hecha en elementos como propiedad planta y equipo se 
tendrá en cuenta lo siguiente. Cuando se donen otros activos, su valor se estimará 
por el costo de adquisición hasta la fecha de la donación, menos las 
depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha.41 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Actualicese.com. Información contrable y Tributaria al día, Ariticulo: Donaciones a entidades sin 
ánimo de lucro [en línea] [consultado  10 de Octubre de 2011]  Disponible en 
Internet:http://actualicese.com/actualidad/especial-entidades-sin-animo-de-lucro/donaciones-a-
entidades-sin-animo-de-lucro/ 
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