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RESUMEN 

 

 

Este trabajo expone el desarrollo de las estrategias publicitarias implementadas 
para alcanzar los objetivos propuestos por la Fundación Formación d`Futuros para 
el tercer Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección 2010, que se realiza 
anualmente durante el mes de octubre en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
La Fundación Formación d`Futuros es una entidad sin ánimo de lucro que 
desarrolla su trabajo con jóvenes egresados de sistema de protección, aún en 
protección y altamente vulnerables del Valle del Cauca. Desde el año 2008 es ta 
fundación organiza el Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección, con el 
propósito de reunir Entidades del Estado, Empresas Privadas, Centros de 
Protección, Hogares Sustitutos, ONG, Institutos de Educación y Ciudadanía en 
general para que los jóvenes sean escuchados y puedan socializar sus 
dificultades y expectativas frente a la etapa de egreso.  
 
 
Para este evento la Fundación Formación d’Futuros se plantea como meta 
principal ampliar la asistencia al tercer ENSEP en un 15% con relación a los años 
anteriores, así mismo expandir su reconocimiento por otros municipios en el 
departamento del Valle del Cauca y extender sus servicios hacia la ciudad de 
Bogotá. No obstante cuentan con un escaso presupuesto para esta actividad y los 
diseños publicitarios de los ENSEP de años anteriores no presentan una línea 
conceptual que los identifique.   
 
 
Este proyecto se enfocó en darle identidad de marca al ENSEP y planear 
estrategias publicitarias de bajo presupuesto que permitiera alcanzar la meta 
dándose a conocer de manera general la pertinencia de llevar a cabo el Encuentro 
Nacional Sobre Egreso de Protección en Colombia.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En 1998 la ciudadana británica Tanya Manuell se vincula como voluntaria en un 
hogar de protección de la ciudad de Cali y en su tiempo de trabajo desarrollado allí 
notó la carencia de un sistema de apoyo hacia una vida independiente y digna  
para los jóvenes que egresan de sistema de protección. Es así como en compañía 
de algunos amigos iniciaron actividades encaminadas a la construcción de un 
sistema que apoye y acompañe a los jóvenes que egresan de protección hacia la 
consolidación de una vida adulta independiente y digna.  
 
 
Así nace Casa de Paso como un espacio donde los jóvenes vivían mientras 
encontraban un trabajo y una mejor ubicación, con un apoyo para poder seguir 
estudiando. En el 2003 este espacio pasa a constituirse como la Fundación 
Formación d’Futuros (FFF), entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su trabajo 
con jóvenes egresados de sistema de protección, aún en protección y altamente 
vulnerables. Esto se ha llevado a cabo mediante dos programas denominados 
Proyecto de Vida y Punto de Referencia.  
 
 
Proyecto de Vida es un programa residencial de máximo dos años de duración, 
que fortalece en los jóvenes sus habilidades para una vida independiente, apoya 
sus necesidades educativas y los prepara para la vida laboral, acompañándolos 
en todo lo que implica su proyección al futuro con líneas de trabajo que brinden 
oportunidades académicas, técnicas, vocacionales, sociales y personales. Así 
mismo el programa Punto de Referencia ofrece un espacio de información, 
formación integral y servicios básicos como biblioteca, internet, punto de 
encuentro, orientación, talleres, actividades culturales y recreativas además de la 
divulgación de redes de arte, cultura, recreación, educación.  
 
 
Desde el programa de Punto de Referencia la FFF cuenta con el proyecto Etapa 
Cero, pieza importante que le ha permitido expandirse en el 2009 a otros 
municipios del Valle del Cauca como Palmira, Yotoco, Buga, Tuluá y Cartago. Esto 
se ha gestionado a través del apoyo de ONG como COTA (Children Of The 
Andes) y Give to Colombia, además de alianzas generadas con empresas como 
Terpel. la FFF desarrolla el proyecto  Mujeres Mirando al Futuro en los municipios 
de Tuluá y Cartago con el objetivo de desarrollar habilidades y destrezas para que 
la población de adolescentes y jóvenes asuman su proyecto de vida con 
autonomía e independencia, a partir del acceso a la educación y el empleo como 
estrategias de construcción de capital social. Durante la ejecución de estos 
proyectos, la FFF ha enfocado su trabajo en las principales problemáticas que 
presentan los jóvenes egresados de sistema de protección, aun en protección y en 
situación vulnerable al momento de iniciar su etapa de vinculación sociolaboral y 

http://www.fffcali.org/punto.html
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obtener su autonomía, razón por la cual organiza desde el año 2008 el Encuentro 
Nacional Sobre Egreso de Protección. En ese año este evento tuvo como tema 
principal Pasos para enfrentar el mundo adulto y se preparó con la intención de 
unificar criterios de acompañamiento y preparación para el egreso de jóvenes del 
sistema de protección. El impacto que tuvo este evento sobre algunos 
lineamientos políticos de ICBF sentó bases para continuar con su organización en 
el 2009, año en el que abordó como tema principal Construyendo red para la 
inclusión sociolaboral, con el objetivo de propiciar espacios de articulación entre la 
empresa privada, ONG, entidades educativas, entidades estatales y de más 
interesados, para generar espacios de inclusión sociolaboral y de educación.  
 
 
En el año 2009 Terpel se interesó en implementar estrategias de  inversión social 
con los proyectos que desarrolla la FFF y crea el proyecto Terpel, Forjando pasos 
hacia el futuro, que ofrece a los jóvenes egresados de los hogares de protección 
una capacitación técnica en el SENA, con prácticas prelaborales que permita 
adquirir conocimientos técnicos en una posible área de trabajo para su futuro.   
 
 
Para los Encuentros Nacionales Sobre Egreso de Protección la FFF ha contado 
con el apoyo constante por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali, el SENA, la 
Universidad Autónoma de Occidente, funcionarios de ICBF, profesionales 
independientes, Café Ginebras, Centros de Protección de la Regional y ONG 
como COTA Children Of The Andes,  Fundamor, Fundación Caicedo González. En 
el año 2010 la FFF se plantea como meta ampliar la asistencia al Tercer 
Encuentro Nacional Sobre Egresados de Protección en un 15% con relación a los 
eventos de los años anteriores, además de expandir su reconocimiento por otros 
municipios en el departamento del Valle del Cauca y extender sus servicios hacia 
la ciudad de Bogotá. La escasez de recursos económicos para invertir en trabajo 
que facilite el alcance de estos objetivos obliga a planear estrategias publicitarias 
efectivas, de bajo presupuesto y divulgación personalizada donde se expongan los 
proyectos de la fundación y  los temas que abordará el Tercer Encuentro Nacional 
sobre Egreso de Protección. Luego de identificar los problemas con la marca se 
inició la construcción de una identidad propia del evento, donde se hizo necesario 
compactar el nombre a ENSEP, brindarle una personalidad y definir unos valores 
de marca, así nace el tercer ENSEP Unidos por un futuro de oportunidades.  
 
 
Acorde al bajo presupuesto se estipuló la divulgación masiva del evento mediante 
publicidad gratuita como notas periodísticas, entrevistas y menciones por 
magazines y noticieros de canales de comunicación como radio y TV. La 
publicidad exterior se desarrolló con afiches que fueron ubicados en estaciones de 
Terpel, centros de sistemas protección, entidades culturales y educativas. De esta 
forma ENSEP  llegó a la comunidad en general del Valle del Cauca.  
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Es necesario apuntar que Internet fue el canal más efectivo para interactuar con el 
target, mediante correos directos y presencia en redes sociales. Igualmente, 
desde www.ensep.org se logró recopilar base de datos de personas vinculadas a 
ONG, empresas, entidades educativas, entidades de capacitación y jóvenes a 
nivel nacional, dando el primer paso para crear una red nacional de Sujetos de la 
Formación integral del Joven que trabajen por la construcción de un futuro de 
oportunidades. 
 
 

1. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 
 
 

1.1. BRIEF DE LA EMPRESA. 
 
 
1.1.1  Razón Social. Fundación Formación de Futuros  (FFF). 
 
 
1.1.2  Filosofía Corporativa. 
 
 
1.1.2.1 Misión. Engendrar oportunidades hacia la promoción y la implementación 
de los derechos juveniles, motivando a los y las jóvenes y a la sociedad 
colombiana a asumirse como sujetos de derechos.  
 
 
1.1.2.2 Visión. Desarrollarnos en el contexto social colombiano como generadores 
de programas sociales para los jóvenes y como expertos en el campo del egreso 
de jóvenes de instituciones de protección.  
 
 
1.1.2.3 Valores Corporativos. Los valores educativos de FFF son revisados cada 
dos años. Aunque pueden ser permanentes, por lo que están íntimamente 
relacionados con el clima macro de una sociedad cambiante, ellos son: 
 
 

- Respeto 

- Reciprocidad 

- Responsabilidad 

- Corresponsabilidad    

- Honestidad 

- Solidaridad 

- Adaptabilidad 

http://www.ensep.org/
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Los valores institucionales cambian con una frecuencia diferente y dependen de la 
dinámica grupal e individual de la entidad. Ellos son:  
 
 

- Respeto 

- Confianza 

- Alegría 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Solidaridad 

- Pluralidad 
 
 
1.1.2.4 Objetivos de la FFF.  
 
 

- Potenciar el rol de Punto de Referencia, como el programa que genera 
mayor cobertura e incidencia en el trabajo con jóvenes y su construcción 
de vida independiente. 

 
 

- Mejorar la capacidad de la FFF para generar ingresos propios que aporten 
al presupuesto de sostenimiento de los dos programas. 

 
 

- Facilitar a los y las jóvenes de la FFF el acceso y participación en 
oportunidades y apoyos ofrecidos por el Estado para jóvenes. 

 
 

- Promover y validar la metodología de la FFF para acompañar y orientar a 
jóvenes a asumirse como personas independientes y autónomas. 
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1.1.2.5 Logo FFF. 
 
Figura 1. Logo Fundación Formación d’Futuros. 

 
 
 

1.1.3 Historia de la FFF. En 1998 la ciudadana británica Tanya Manuell se vincula 
como voluntaria en un hogar de protección. La vivencia cercana con los jóvenes y 
la problemática de aquellos a punto de egresar por mayoría de edad, se 
convierten en su principal motivación para construir con un grupo de amigos una 
iniciativa en favor de los jóvenes salientes de los hogares de protección. 
 
 
En 1992 la iniciativa del grupo de amigos tomó el nombre de Casa de Paso y fue 
concebida como un espacio donde los jóvenes podrían vivir dignamente mientras 
se vinculaban a una opción de empleo estable y a la par se beneficiarían con 
apoyo para continuar sus estudios. 
 
 
En el 2003 la Asamblea de la Fundación oficializó el proyecto piloto Casa de Paso, 
cristalizándose con una sede ubicada en el barrio La Base de la ciudad de Cali.  A 
partir de ese momento grupos de jóvenes egresados de las instituciones de 
protección del Estado serían auspiciados por un periodo de dos años, tiempo en el 
cual contarían con los beneficios inicialmente planteados en la iniciativa Casa de 
Paso. En este mismo año gracias a la unión de voluntades en favor de las nuevas 
generaciones de jóvenes egresados de los hogares de protección, se constituye 
formalmente lo que conocemos hoy como la Fundación Formación d´Futuros.  
 
 
En diciembre de 2004 se terminó el proyecto piloto del Programa Residencial con 
la primera generación de jóvenes y en enero de 2005 se abrió una nueva casa 
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para jóvenes mujeres, al mismo tiempo que se recibió una nueva generación en la 
casa de hombres. En ese mismo año se inauguró el centro de información Punto 
de Referencia para direccionar algunos de los servicios a un grupo más amplio de 
beneficiaros. Este programa ofrece un espacio de información y servicios que 
promueve la formación integral, el buen uso del tiempo libre, el encuentro, la 
convivencia y fortalece el tejido social y la participación comunitaria. Este 
programa cuenta con biblioteca, sala de internet, espacios para facilitar punto de 
encuentro, divulgar redes de arte, cultura, recreación y educación, además los 
jóvenes obtienen orientación, talleres y actividades culturales y recreativas. Uno 
de los proyectos de este programa es Mujeres Mirando el Futuro tiene como 
objetivo desarrollar habilidades y destrezas para que la población de adolescentes 
y jóvenes consoliden su proyecto de vida con autonomía basándose en dinámicas 
que favorezcan el acceso a la educación y el empleo. Este proyecto benefició a un 
total de 120 mujeres en protección de la regional de ICBF de Cali.  
 
 
En planes de hacer parte de redes que trabajen con la población juvenil del Valle 
del Cauca, la FFF es invitada en el 2009 a hacer parte del Comité de Infancia y 
Familia, quien permite que las diferentes entidades a nivel municipal y 
departamental logren concertar políticas y acciones en beneficio de la población 
infantil, juvenil y adolescente del Valle del Cauca, igualmente la FFF se vincula a 
ONG Unidas, corporación de derecho civil sin ánimo de lucro, de beneficio social y 
comunitario que busca el bien colectivo, es regida por las leyes colombianas y es 
de carácter gremial, departamental y regional. Esta importante organización eligió 
a la FFF para liderar las mesas de trabajo del 2009 que trató el tema de 
preparación para el egreso de protección. La actividad de mesa de trabajo se 
realiza anualmente entre las organizaciones pertenecientes a ONG Unidas y en 
esta se vinculan al proceso formativo de la FFF algunas entidades de Cali, Tuluá y 
Cartago que trabajan con población en situación de discapacidad motriz.  
 
 
En el 2008 surge el Primer Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección, 
abordando como tema principal Pasos para enfrentar el mundo adulto con la 
intención de unificar criterios de acompañamiento y preparación para el egreso. El 
impacto que tuvo este primer evento propició la modificación de la ley política que 
exigía a los jóvenes de protección egresar del sistema inmediatamente cumpliera 
los dieciocho años de edad, actualmente esto no es obligatorio y los jóvenes 
pueden llevar acabo etapas de transición en alguna casa de protección pasado el 
límite de edad de adolescencia. La acogida que tuvo este evento por parte del 
público asistente abrió paso a importantes convenios y proyectos para 
implementar el Segundo Encuentro Sobre Egreso de Protección en el 2009. El 
evento se realizó en el Centro Cultural de Cali y direccionó los temas hacia la 
articulación de prácticas entre el Estado, la empresa privada, la academia, la ONG 
y el mismo joven,  para propiciar la inclusión socio y laboral.  
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El evento alcanzó la asistencia de 320 personas, 180 de ellas adolescentes y 
jóvenes aún en protección y egresados de protección, profesionales que 
conforman los equipos técnicos de los Centros de Protección de la Regional, 
profesionales independientes y funcionarios de ICBF, SENA, Universidad 
Autónoma de Occidente, Organización Terpel, Fundación Terpel, ONG que 
trabajan con jóvenes, Café Ginebras. Posterior a este evento se une Terpel a la 
FFF con la intención de implementar estrategias de responsabilidad social en la 
población joven con la que trabaja. De ahí se crea Terpel, Forjando pasos hacia el 
futuro, con el propósito de brindar acompañamiento y orientación a los jóvenes 
para obtener vínculo laboral y sostenimiento en la formación ocupacional en venta 
de productos y servicios a través del módulo Formación en Mercadeo y ventas 
dictado por el SENA y los  módulos Orientación Vocacional y Habilidades 
Laborales, Comunicándonos y Nosotros los ciudadanos del programa Etapa Cero 
de la FFF.  
 
 
1.1.4  Descripción de la FFF. 
 
 
1.1.4.1  Tipo de empresa. ONG (organización sin ánimo de lucro). 
 
 
1.1.4.2 Sector en el que se desempeña. Sector social.  
 
 
1.1.4.3 Ubicación geográfica. Valle del Cauca, Santiago de Cali,  Barrio 
Alameda, Calle 9 # 27 – 37.  
 
 
1.1.4.3 Tamaño de la FFF. La FFF cuenta con seis empelados fijos y veinte 
personas contratadas para proyectos.  
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ASAMBLEA FFF           

JUNTA DIRECTIVA
(Presidente, Tesorer@, Secretaria)

DIRECTOR/A Voluntari@s Asesores

COORDINADOR/A PUNTO 
DE REFERENCIA

Voluntari@s Talleristas

Voluntari@s
Amig@s

Voluntari@s
Tutores

Voluntari@s 
Administrativ@s

CONTADOR/A

COORDINADOR/A  
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1.1.4.4 Organigrama. 
 
 
Figura 2. Organigrama de la Fundación Formación d’Futuros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. La Fundación 

Formación d`Futuros ofrece: 
 
  

- Apoyo estructurado postegreso a través del programa residencial Proyecto 
de Vida para jóvenes que egresan del sistema de protección.  

 
 

- Fortalecimiento y preparación para el egreso a adolescentes aún en 
protección. Así mismo acompañamiento a los equipos de las entidades de 
protección en implementación de prácticas de preparación para el egreso 
a través del proyecto Etapa Cero.  

 



20 
 

- Asesoría para instituciones en la implementación del programa de 
preparación para el egreso.  

 
 

- Fortalecimiento de habilidades para la vida independiente, buen uso del 
tiempo libre, acompañamiento en fortalecimiento de competencias 
laborales, construcción de redes para promover capacitaciones e inclusión 
sociolaboral de jóvenes egresados de protección, aun en protección y 
vulnerables de la ciudad.  

 
 

1.1.6   Análisis de la industria. En Colombia la población juvenil es 
comprendida entre los 14 y 26 años de edad, rango establecido por la ley de 
juventud 375 de 1997, “En este grupo poblacional, en especial entre los más 
pobres, se concentran problemas de exclusión, falta de oportunidades, 
reproducción de la pobreza. Los hombres jóvenes padecen altos índices de 
muertes violentas y las menores expectativas de vida, en comparación con 
jóvenes de los demás países de América. Muchos de ellos, están marginados de 
la ciencia y la tecnología, de las posibilidades de trabajo, la participación política, 
la recreación y las posibilidades de expresión. Es el “caldo de cultivo” para su 
ingreso a los diversos circuitos de ilegalidad; grupos armados (guerrilla, 
paramilitares, delincuencia común), redes del narcotráfico y contrabando, 
prostitución, etc.”1 y según sus índices de cantidad poblacional “pasó de 14 
millones en 1990 a 16.8 millones en 2004, proyectándose en 18,4 millones para 
2005. Lo anterior evidencia que, aunque la tendencia a este grupo poblacional es 
hacia el crecimiento demográfico, su peso con respecto a la población total 
disminuye  gradualmente: 41,47% en 1990, 37,17% en 2004 y  34,6% para 2015”2, 
pero esta disminución no disuelve la relevancia en el total de la población 
colombiana, lo que sugiere una participación social activa en las decisiones que 
aborde el país en pro de la facilitación de recursos que garanticen el óptimo 
desarrollo integral del joven. Es precisamente el 4 de julio de 1997, al sancionarse 
la Ley de la Juventud, donde el joven deja de ser percibido como un actor pasivo 
ajeno a los procesos que lleva a cabo el Estado y rompe con aquellos imaginarios 
y representaciones sociales que asocian al joven como un problema, pues a 

                                                           
1
 MUÑOZ GONZÁLEZ, Germán. Temas y problemas de los jóvenes colombianos al comenzar el 

siglo XXI. EN: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Manizales: 
Universidad de Manizales, 2003, vol.1, p 4. 
2
 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Política Nacional de Juventud: 

bases para el plan decenal de juventud 2005-2015. Programa Presidencial Colombia Joven. 
Bogotá, D. C. Colombia, 2004. [Consultado 11 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/politica_nacional_juventud_200
4.pdf 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/politica_nacional_juventud_2004.pdf
http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/politica_nacional_juventud_2004.pdf
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muchos se les considera inmaduros e inexpertos3, sin embargo el concepto de 
joven se impone con la imagen de un joven participativo y comprometido con su 
entorno, dispuesto a exigir sus derechos y a enseñar los derechos que resguarda 
a esta población, que sustancialmente promueven la formación integral del joven 
contribuyendo a su desarrollo físico, sicológico, social y espiritual, también a su 
vinculación y participación activa en la vida nacional, en lo social, lo económico y 
en lo político como joven y ciudadano. El 2 de febrero del año 2000 la presidencia 
de la república de Colombia reglamenta  la organización y el funcionamiento de los 
Consejos de Juventud  en el territorio nacional. Estos consejos son integrados sólo 
por jóvenes inscritos en colegios, quienes asesoran al gobierno municipal, 
departamental y nacional en las políticas y programas dirigidos a jóvenes, 
aportando información sensible sobre las decisiones que los puedan afectar.  
 
 
La principal función de los consejeros municipales de juventud es ser 
interlocutores entre los jóvenes, las entidades públicas, las entidades privadas, la 
sociedad civil y la ONG.  
 
 
Es responsabilidad de las instituciones educativas y de los círculos familiares 
fomentar los mecanismos de participación en los jóvenes fomentando en ellos 
hábitos y valores que fortalezcan su rol como futuros ciudadanos constructivos en 
su comunidad. Pero, qué pasa cuando un joven no tiene familia, no tiene 
educación y se encuentra bajo protección de un sistema del Estado que no brinda 
las condiciones optimas para desarrollar normalmente sus etapas educativas y 
sociales y que al iniciar su mayoría de edad le exige salir del sistema de 
protección para continuar su vida como “adulto”, sin algún seguimiento o 
acompañamiento por parte de las instituciones de protección a las que perteneció. 
Los jóvenes que egresan de protección, inician su vida independiente sin ninguna 
experiencia, capacitación, ni sentido de autonomía, lo cual lo obliga a buscar 
cualquier empleo para subsistir, que en la mayoría de los casos son empleos 
informales sin acceso a algún seguro de salud o plan de ahorros. Esto quiere decir 
que cuando egresen del hogar de protección su realidad pertenece a un estrato 0 
ó 1. Ellos conocen muy bien sus derechos, pero por haber sido tan protegidos 
pueden llegar a comportarse como niños de estrato 4 ó 5, y  no les parece 
conveniente generar ingresos con un trabajo manual, ni devengar un salario 
mínimo.4 
 

                                                           
3
 JACINTO, Claudia y TERIGI, Flavia. Los Jóvenes, la educación y el trabajo en América Latina: 

Nuevos temas, debates y dilemas. EN: ¿Qué hacer ante las desigualdades en la educación 

secundaria?: Aportes de la experiencia latinoamericana, Buenos Aires, 2007, p. 67  
4
 FUNDACIÓN FORMACIÓN D’FUTUROS. Guía de voluntario.  Versión 1. Colombia, 2007. 
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EL 87% de los jóvenes trabajadores están por fuera del sistema de protección 
social porque no cuentan con algún contrato laboral. En otros casos y por la 
misma vulnerabilidad, el joven termina en la calle sin empleo y/o delinquiendo.  
 
 
 “En Colombia el 47% de los desempleados son jóvenes, es decir, hay 1.260.000 
jóvenes sin ocupación remunerada. Incluso durante la mejor época de la 
economía de nuestro país, el año 2007, cuando la tasa de desempleo general se 
ubicó en un 10.3%, para los jóvenes fue de 20.30%. Esta situación ejerce presión 
aún más fuerte sobre las mujeres jóvenes. El 26.3% de ellas no devengan un 
salario. En las crisis financieras los jóvenes son los principales damnificados, pues 
son los primeros en ser despedidos por su falta de experiencia y por sus bajos 
sueldos”5. Según el DANE en su último informe sobre mercado laboral de la 
juventud; la tasa de desempleo juvenil se situó en el 2010 con un 20,5%, inferior 
en 0,8 puntos porcentuales a la registrada entre julio y septiembre de 2009 
(21,3%). Las mujeres jóvenes presentaron una tasa de desempleo de 27,5% 
mientras que el desempleo en los hombres jóvenes se situó en 15,7% y con 
respecto a la remuneración de los jóvenes con trabajo. El 4,5% de la población 
ocupada joven se declaró muy insatisfecho con el pago o ganancia obtenida por 
su trabajo, 42,8% se declaró insatisfecho, 51,5% satisfecho y 1,2% muy 
satisfecho6. 
 
 
La Fundación Formación d’Futuros entra como primer eslabón en el Valle del 
Cauca para apoyar procesos de los jóvenes en el campo de preparación para el 
egreso de protección, con el fin de que estos jóvenes logren llevar una vida 
independiente y digna como adultos, entendiendo que en el 2007 Colombia 
abarcaba más de 45.000 niños y niñas viviendo en hogares de protección, de los 
cuales aproximadamente 5.000 pertenecen a casos de abandono, son huérfanos o 
están en peligro de abuso sexual, físico o mental. Durante la estadía de estos 
niños en el hogar de protección, el ICBF intenta mejorar la relación entre el niño y 
su responsable con la intervención de la figura de un defensor, si esto no muestra 
mejorías, el defensor puede recomendar al niño en estado de abandono, lo que en 
efecto le brindaría un estatus privilegiado por el Estado, quien estaría obligado ha 
apoyar sus estudios hasta los 21 años de edad, facilitando su acceso al SISBEN, 
vivienda y un apoyo económico, no obstante el proceso oficial que declara al joven 
en situación de abandono puede demorar varios años, tiempo en que el joven 

                                                           
5
 Juventud y trabajo en cifras [en línea]. Colombia: Portal educativo Colombia aprende, 5, Marzo, 

2010 [consultado 20 de Noviembre de 2010]. Disponible en Internet: 

http://portaleducativocolombiaaprende.com/2010/03/05/juventud-y-trabajo-en-cifras/ 
6
 Boletín de prensa DANE, 10, Noviembre, 2010 [en línea]. Bogotá, D. C.: Mercado laboral de la 

juventud (14 a 26 años) Gran encuesta integrada de hogares Trimestre julio – septiembre 

[consultado 20 de Noviembre de 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/bol_juven_trim_jul_sep10.pdf 

http://portaleducativocolombiaaprende.com/2010/03/05/juventud-y-trabajo-en-cifras/
http://portaleducativocolombiaaprende.com/2010/03/05/juventud-y-trabajo-en-cifras/
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/bol_juven_trim_jul_sep10.pdf
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pierde algunos de los privilegios a los que tiene derecho7, de modo que termina 
sujetándose a las mecánicas rígidas de las instituciones de protección infantil, 
“donde hay horas precisas para levantarse, comer con menús precisos, acostarse 
en horarios determinados, hay pocos contextos, limitadas interacciones sociales y 
cívicas, dormitorios grandes y escasa atención en la proporcionalidad de adultos 
para niños”8. 
 
 
Gracias a la gestión de Tania Manuell, fundadora de la Fundación Formación 
d’Futuros se realizó en la ciudad de Cali un proyecto piloto llamado “Casa de 
Paso” donde grupos de jóvenes egresados de las instituciones de protección del 
Estado serían auspiciados por un periodo de dos años. Facilitando el 
acompañamiento en su proyecto de vida mediante programas de educación 
extraescolar, concepto considerado por la Ley 175 de 1997 como “la acción 
pedagógica realizada en un cuadro de no obligación, de libre adhesión y durante 
el tiempo libre, que busca la formación integral de los jóvenes y la transformación 
del mundo juvenil en fuerza educativa al servicio del desarrollo del país”9. De esta 
forma la FFF permite suplir algunas de las necesidades limitadas por las normas 
del Estado entorno al acompañamiento de los jóvenes egresados de sistema de 
protección, promoviendo la construcción de su identidad y facilitándoles diferentes 
contextos en los que ellos puedan desenvolverse e interactuar con otras personas, 
de esta manera poder identificar puntos comunes y diferencias entre unos y otros, 
desarrollando sentido de pertenencia y manteniendo la idea social que señala a la 
educación como la principal inversión que hace la sociedad en los niños, niñas y 
jóvenes, su ampliación y su mejoramiento están ligados al progreso general del 
país y a su capacidad de garantizar los derechos y la expansión de las 
capacidades de la población. El proyecto de Casa de Paso pasa a constituirse en 
el 2003 como la Fundación Formación d’Futuros.  
 
 
Es común que las entidades formalizadas como ONG carezcan de financiación 
para autosostenerse, lo que impide mecanizar los procesos de apoyo a la 
comunidad, para esto es viable implementar estrategias de alianzas con 
organismos estatales, privados, no gubernamentales, entre otros. Es así como se 
conforma en el 2001 en el Valle del Cauca ONG Unidas del Valle con el propósito 
de generar una red de fortalecimiento y alianzas interinstitucionales, facilitando 
procesos de articulación e investigación de ONG afiliadas de protección, 
reeducación, rehabilitación y atención integral, a fin de fomentar el estudio y 
mejoramiento de la calidad de las mismas. Es importante que una ONG se 

                                                           
7
 FUNDACIÓN FORMACIÓN D’FUTUROS. Guía de voluntario.  Versión 1. Colombia, 2007 

8
 FUNDACIÓN FORMACIÓN D’FUTUROS. Guía de voluntario.  Versión 1. Colombia, 2007 

9
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 375 de 1997 (9, Julio, 1997). Por la cual se crea 

la Ley de Juventud. Articulo 10. Bogotá D.C. 
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suscriba a este tipo de gremios, pues desde aquí obtendrá un apoyo fuerte en los 
proyectos y dificultades que se presenten, desde la asesoría y facilidades de 
financiamiento. 
 
 
Esta organización la componen instituciones que trabajan con alguna población 
juvenil en situación vulnerable y/o contenga características similares a las que 
posee la población con la que trabaja la Fundación Formación d’Futuros, entre 
algunas de las entidades asociadas se encuentran: ACJ-YMCA, Aldeas Infantiles, 
Asociación para Salud Mental Infantil y del Adolescente SIMA, ASORVAL, Casa 
de Protección del Menor "Nuestra Señora del Palmar", Centro de Adopción 
Chiquitines, Centro de Educación Especial Tuluá “CEET”,  Centro de Estimulación 
para el Aprendizaje y las Artes “CEARTES”, Club de Leones, Comité de Bienestar 
Infantil - Casa Hogar, Corporación Caminos, Corporación de Atención Integral - 
CORINTEGRA, Fundación Ayuda a la Infancia - Hogar Bambi Cali, Fundación 
Despertando Corazones - FUNDESCO, Fundación Hogar del Niño, Fundación 
para Limitaciones Múltiples "FULIM", Fundamor, FUNOF, Hogares María Goretti, 
IDEAL, Institución Casa del Niño Pobre, Institución de Laura Vergara, Institución 
San José, Instituto de Terapia Integral "INTEI", Instituto Oscar Scarpetta Orejuela 
de Protección Infantil, Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, 
Religiosas Adoratrices Centro Juvenil Micaeliano, Rotary International.  
 
 
En Colombia funcionan ONG que emplean mecanismos similares a los de la FFF 
con la misma población. Por un lado existe en Bogotá Amichi dei bambini, una 
entidad sin ánimo de lucro que realiza, entre otras cosas, iniciativas comerciales y 
de recaudación de fondos con el objetivo de apoyar las acciones para los niños en 
estado de abandono, promoviendo, fomentando y apoyando las iniciativas de 
solidaridad y hospitalidad. En la Capital también funciona el Albergue Infantil 
Mamá Yolanda, que aparte de ofrecer casas hogares para niños, dispone 
programas de atención de salud y educación. Finalmente, en Cali Fundamor 
cuenta con programas de residencia para acompañamiento y preparación 
postegreso.  

 
 

El enlace que encontró la FFF con ONG Unidas del Valle impulsó el desarrollo de 
proyectos en red. En el 2008 la FFF, obedeciendo a su compromiso con los 
jóvenes egresados de protección, aun en protección y en situación vulnerable, 
aprovecha sus alianzas y su posicionamiento como generadores de programas de 
preparación para el egreso, decide realizar el Encuentro Nacional Sobre Egreso 
de Protección en la ciudad de Cali, planteando como tema principal Pasos para 
enfrentar el mundo adulto, con la intención de unificar criterios de 
acompañamiento y preparación para el egreso de jóvenes del sistema de 
protección. Este primer encuentro abrió espacio para que los jóvenes expresaran 
sus dificultades, barreras y deseos que presentan al momento de egresar del 

http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/71-acj-ymca
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/73-aldeas-infantiles
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/74-asociacion-para-salud-mental-infantil-y-del-adolescente-sima
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/72-asorval
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/65-casa-de-proteccion-del-menor-qnuestra-senora-del-palmarq
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/65-casa-de-proteccion-del-menor-qnuestra-senora-del-palmarq
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/89-centro-de-adopcion-chiquitines
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/89-centro-de-adopcion-chiquitines
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/79-centro-de-educacion-especial-tulua-ceet
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/85-centro-de-estimulacion-para-el-aprendizaje-y-las-artes-ceartes-estimulo
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/85-centro-de-estimulacion-para-el-aprendizaje-y-las-artes-ceartes-estimulo
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/70-club-de-leones
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/80-comite-de-bienestar-infantil-casa-hogar
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/80-comite-de-bienestar-infantil-casa-hogar
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/55-corporacion-caminos
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/59-corporacion-de-atencion-integral-corintegra
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/59-corporacion-de-atencion-integral-corintegra
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/56-fundacion-ayuda-a-la-infancia-hogar-bambi-cali
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/87-fundacion-despertando-corazones-fundesco
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/87-fundacion-despertando-corazones-fundesco
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/57-fundacion-hogar-del-nino
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/62-fundacion-para-limitaciones-multiples-qfulimq
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/62-fundacion-para-limitaciones-multiples-qfulimq
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/66-fundamor
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/82-funof
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/91-hogares-maria-goretti
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/83-ideal
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/92-institucion-casa-del-nino-pobre
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/61-institucion-de-laura-vergara
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/63-instituto-san-jose
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/63-instituto-san-jose
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/64-instituto-de-terapia-integral-intei
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/84-instituto-oscar-scarpetta-orejuela-de-proteccion-infantil
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/84-instituto-oscar-scarpetta-orejuela-de-proteccion-infantil
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/68-instituto-para-ninos-ciegos-y-sordos-del-valle-del-cauca
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/78-religiosas-adoratrices-centro-juvenil-micaeliano
http://ktscolombia.com/ongunidas/ong-asociadas/60-rotary-international
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sistema de protección. Tal fue el impacto de este evento que infirió en algunos 
ajustes aplicados a las normas Estatales de ICBF, relacionadas a aquellas que 
obligaban al joven en protección que cumplía 18 años a desvincularse por 
completo de la institución a la que perteneció. Este avance motivó mas a la FFF 
continuar con este tipo de actividades y en el 2009 organizó el segundo Encuentro 
Nacional Sobre Egreso de Protección, abordando como tema principal 
Construyendo red para la inclusión sociolaboral, con el objetivo de propiciar 
espacios de articulación entre la empresa privada, ONG, entidades educativas, 
entidades estatales, etc. para generar espacios reales de inclusión sociolaboral y 
educativos, bajo el concepto de red que propone la Ley 175 de 1997; “llámese red 
como las formas y los mecanismos de relaciones  entorno a objetivos comunes o 
vinculantes , que establecen las organizaciones e instituciones para lograr efectiva 
participación y garantizar la concertación con el Estado y las instituciones que 
trabajan en el mismo sector o tema. Las redes constituyen también un medio para 
el ejercicio de la representación de la juventud ante los organismos que así  lo 
determinen”10. La segunda versión del evento tuvo como resultado principal el 
interés de Terpel por implementar estrategias de inversión social con un proyecto 
llamado Terpel, Forjando pasos hacia el futuro.  
 
 
1.2  BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR. 
 
 
1.2.1  Descripción del producto o servicio. El Encuentro Nacional Sobre 
Egreso de Protección es un evento que organiza anualmente la Fundación 
Formación d’Futuros desde el 2008. Este espacio reúne a las entidades del 
Estado, empresas privadas, centros de protección, hogares sustitutos, ONG, 
institutos de educación y ciudadanía en general, para que los jóvenes egresados 
de protección, aún en protección y en situación vulnerable, den a conocer su 
problemática y su interés por consolidar su proyecto de vida. El propósito es 
construir, desde una red institucional,  planes de egreso de protección con 
oportunidades de vinculación sociolaboral. 
 
 
1.2.2  Necesidades que satisface. El Encuentro Nacional Sobre Egreso de 
Protección reúne a los Sujetos de la Formación Integral del Joven, brindando un 
espacio a los jóvenes egresados de sistema de protección, aun en sistema de 
protección y en situación vulnerable, que les permita socializar sus dificultades y 
expectativas frente al egreso del sistema de protección y el inicio a la vida 
independiente, de esta manera las entidades privadas y del Estado puedan 
enterarse sobre las principales problemáticas y experiencias desarrolladas  en 

                                                           
10

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 375 (julio, 1997). Por la cual se crea la Ley 

de Juventud. Diario Oficial. Bogotá D.C. 1997. No. 43079.p. 9. 
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formación vocacional,  prácticas prelaborales, cadenas productivas, inclusión 
laboral, inversión social y responsabilidad social.   
 
 
Estas entidades podrán conocer opciones de inversión en proyectos de formación 
juvenil que se adapten como estrategias de responsabilidad social empresarial y 
de esta manera logren incrementar su competitividad y sostenibilidad en el 
mercado financiero, articulando con las oportunidades que brinda el Estado para 
los jóvenes y los proyectos que desarrolla la FFF con los mismo, y de así 
consolidar redes de trabajo entre los diferentes Sujetos de la Formación Integral 
del Joven.  
 
 
1.2.3  Ventaja diferencial. El Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección 
articula las acciones de la Empresa privada, entidades del Estado, educativas, 
recreativas, ONG, jóvenes y ciudadanía en general, proyectándose a construir la 
red más amplia entre los sujetos que trabajen por un futuro de oportunidades para 
los jóvenes egresados de sistema de protección, aun en sistema de protección y 
en situación vulnerable del Valle del Cauca.  
 
 
1.2.4  Beneficios secundarios. Las empresas privadas que creen nuevos 
puestos de trabajo colaborarán con las propuestas del Estado encaminadas a  
disminuir los índices de desempleo y con la legitimación de las mismas, se verán 
beneficiados al contratar a jóvenes entre 16 y 24 años, personas mayores de 50 
años, discapacitados, reinsertados, ciudadanos privados de la libertad, ex 
presidiarios y/o Jefes de hogar desempleados11 
 
 
Las empresas que adoptan prácticas de responsabilidad social a través de la 
inversión social obtiene reconocimiento y diferenciación positiva en el mercado 
estableciendo su credibilidad y demostrando sus principales valores corporativos. 
“La producción mundial con respecto a la ética y la responsabilidad social 
empresarial ha ido en un constante incremento. El primer hito fue el Foro de 
Davos de 1973, que propuso un código de comportamiento ético para la gestión 
de empresas; luego, la Mesa Redonda de Caux concertó unos principios para los 
negocios; Más allá de las leyes del mercado, las empresas han de asumir la 
responsabilidad con respecto a la política y las actividades financieras y el respeto 
a la dignidad y a los intereses de sus actores; además, sus actividades han de 

                                                           
11

 ELTIEMPO.COM.“Vamos a dar beneficios tributarios a empresas que creen empleo”: Juan 
Manuel Santos”. ELTIEMPO.COM [en línea], Bogotá D.C, 22 de Mayo, 2010 [Consultado el 25 de 
Octubre de 2010]. Disponible en interne: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
7720940  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7720940
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7720940
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estar orientadas por valores comunes, incluyendo la obligación de procurar el bien 
común, global y loca”

12
. 

 
 
“El horizonte de una comunidad de personas es el desarrollo integral de las 
mismas, esto implica un desarrollo para las personas, logrado por las personas y 
en función de su realización. Esto lleva a pensar a las instituciones como 
mediaciones sociales en función de la realización de la personas, así como a 
reconocer que, en el contexto de las empresas, tiene prioridad el trabajo sobre el 
capital, pues el trabajo humano modifica la naturaleza e introduce a las personas 
en un entramado de relaciones sociales de cooperación”13.  
 
 
Por otra parte el Estado previene vulnerabilidad social, disminuyendo los índices 
de desempleo y aumentando el acceso de capacitaciones en el país .En definitiva, 
la población de jóvenes próximos a egresar de sistema de protección y en 
situación vulnerable sería beneficiada con oportunidades de prácticas prelaborales 
con opciones de vinculación sociolaboral, en sincronía con capacitación, 
proyección y desarrollo personal; además, con la consolidación de redes de 
oportunidades entre las distintas instituciones participantes.   
 
 
1.2.5  Descripción del proceso de producción. Cinco meses antes de la fecha 
estimada para la realización del evento se organizan reuniones en equipo para 
acordar la temática y los objetivos del próximo Encuentro Nacional Sobre Egreso 
de Protección. Para esto organizan actividades con jóvenes inscritos en las 
diferentes instituciones del sistema de protección en el Valle del Cauca y mediante 
la dirección de psicólogos se reúnen una serie de necesidades que los jóvenes 
consideren posibles de presentarse al momento de egresar del sistema de 
protección. Alterno a esto se realizan visitas empresariales con jóvenes y 
miembros del equipo FFF. Posteriormente, con la asesoría de dirigentes de las 
casas de protección se evalúan esas necesidades y se plantea la temática del 
evento.  
 
 
Acorde al tema del evento y al contenido programático que éste tendría se 
seleccionan los sujetos que realizarían ponencias y espacios de exposición 
empresarial. Luego de concretarlos se construye la programación y se inicia el 

                                                           
12

 SOLARTE RODRÍGUEZ, Roberto- Director del equipo Rethos de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Responsabilidad Social en Colombia. Retos desde la complejidad y la búsqueda de no 
exclusión. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. P11.  
13

 SOLARTE RODRÍGUEZ, Roberto- Director del equipo Rethos de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Responsabilidad Social en Colombia. Retos desde la complejidad y la búsqueda de no 

exclusión. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. P5.   
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desarrollo de la parte de difusión y divulgación, donde se deciden los formatos 
publicitarios a difundir. Por lo general son voluntarios los encargados de los 
diseños de las piezas publicitarias y la difusión de estos a través de espacios 
gratuitos.  
 
La alcaldía presta el espacio de realización con la adecuación de sillas, mesas y 
soporte tecnológico. El Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección siempre 
se ha realizado en el auditorio central del Centro Cultural de Cali.  
 
 
1.2.6  Composición. 
 

- Salón de eventos para 500 personas. 

- Personal de logística mínimo de 15 personas.  

- Presentador. 

- Ponencias de especialistas.  

- Publicidad impresa de FFF (afiches – pendones- folletos). 

- Material de apuntes para los asistentes.  

- Equipos tecnológicos audiovisuales (portátiles, micrófonos, videobeam). 

- Adecuación (sillas y mesas).  
 
 
2.2.7  Puntos de venta y contacto.  
 

- Oficina de la FFF: Calle 9 # 27-37 B/ Alameda Cali, Valle del Cauca. 

- Página web: www.fffcali.org  

- Correo electrónico: formafuturos.fffcali@gmail.com    

- Teléfonos: 514 4064, 556 9090  

- Celular: 312 259 9273 

- Fax: 556 9090 
 
 
2.2.8  Fijación y políticas de precios. Desde el primer Encuentro Nacional 
Sobre Egreso de Protección en el 2008 la FFF ha mantenido sus precios de 
asistencia al evento en $12.000, manejando paquetes de $50.000 pesos para 
cinco personas. Para el segundo encuentro nacional sobre egreso de protección, 
la FFF empleó una promoción para las instituciones inscritas a ONG Unidas del 
Valle, que contó con un costo de $30.000 cupo para  5 personas por entidad y la 
persona adicional $6.000. El costo para otras entidades se manejo con paquetes 
para 5 personas por $50.000, persona adicional $10.000. 
 
 

http://www.fffcali.org/
mailto:formafuturos.fffcali@gmail.com
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La forma de pago podía realizarse con cheque a nombre de Fundación Formación 
d’Futuros, la fotocopia de la consignación al Banco de Occidente No. 001-13831-2. 
Ó en  efectivo en la oficina d’Futuros, Calle 9 # 27-37 B/ Alameda.  
 
 
 
2.3  PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 
 
 
2.3.1  Marca – Logotipo. Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección. 
 
Figura 3. Logo ENSEP. 
 

 
 

 
 

2.3.2  Estrategia de marca utilizada. Desde el 2008 el Encuentro Nacional 
Sobre Egreso de Protección ha presentado cambios en su nombre y en sus 
temáticas. En el 2008 este evento nace con el nombre Encuentro Nacional sobre 
Egreso de Jóvenes en Protección y su temática fue  “Pasos para enfrentar el 
mundo adulto”, pretendiendo unificar criterios de acompañamiento y preparación 
para el egreso de jóvenes en protección.  
 
 
Muy a menudo entre los integrantes del equipo FFF y la población de jóvenes con 
los que trabaja se ha llamado a este evento con la palabra “Encuentro”. En el 2009 
se realizó el segundo encuentro y abordó como tema principal Construyendo red 
para la inclusión socio-laboral, con el fin de propiciar espacios de articulación entre 
los centros de protección, la empresa privada, las instituciones educativas, el 
Estado, los jóvenes y la sociedad en general para trabajar por la inclusión socio 
laboral de los jóvenes aún en protección, egresados de protección y en situación 
de vulnerabilidad. Este año el nombre del evento sufre modificaciones, eliminando 
la palabra “jóvenes”, donde se puede inferir que la frase “egreso de protección” 
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incluye implícitamente la palabra eliminada, es decir que las personas que 
egresan de protección  sólo pueden ser jóvenes. 
 
 
Para la tercera versión del evento se acordó con la FFF darle una identidad propia 
al mismo, además de mantener el nombre de Encuentro Nacional Sobre Egreso 
de Protección y a partir de los propósitos de éste, que apuntan a ser realizado por 
diversas instituciones y entidades que trabajan con la población, surgió la 
pertinencia de crear un logo y estructurar una marca como tal.  
 
 
La marca “es una huella y un rasgo, es un signo que distingue un producto de otro 
para reconocerlo. Pero además la marca, en el sentido económico de marca 
registrada, materializa la voluntad empresaria de salir del anonimato del producto 
categoría y la decisión estratégica de diferenciarse de la competencia”14. Aquí es 
importante aludir a que el producto como tal de la FFF, en este caso El Encuentro 
nacional Sobre Egreso de Protección, no afronta competencia directa alguna y en 
su gran medida sería la FFF quien tendría algún tipo de competencia por el trabajo 
social que realiza, sin embargo esa competencia cumpliría a la vez el papel de, ya 
que entre este tipo de entidades la reciprocidad se torna como un propósito para la 
sostenibilidad colectiva. Es acorde a estas ideas y a la intención de poner en 
marcha la estructuración de una marca donde se decide llamar el Encuentro 
Nacional Sobre Egreso de Protección con las siglas de las palabras que lo 
componen, lo que daría como resultado; ENSEP.  
 
 
“Una eficaz estrategia de marca es importante para establecer cuáles son los 
atributos por los que una compañía quiere ser reconocida por sus grupos de 
interés y diferenciada en los mercados donde opere frente al resto de 
competidores”.15   
 
 
Aprovechando la carencia de competencia directa de ENSEP es necesario que 
éste adquiera reputación, de ahí la importancia de identificar los valores de la 
marca. “Sólo las marcas reputadas tienen éxito al conseguir la identificación 
racional y emocional de un consumidor cuando reconoce en ella valores 
funcionales, sociales y de autoexpresión de su personalidad”16. 

                                                           
14

 WILENSKY, Alberto. La Promesa de la Marca: Cómo diferenciarse en un escenario caótico. 
Editorial Temas. 2006. P.33 
15

 VILLAFAÑE Y ASOCIADOS CONSULTORES. Estrategia de Marca. Villafañe.com [en línea]. 
[Consultado el 05 de mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.villafane.info/index.php?section=marca 
16

 VILLAFAÑE Y ASOCIADOS CONSULTORES. Estrategia de Marca. Villafañe.com [en línea]. 
[Consultado el 05 de mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.villafane.info/index.php?section=marca 

http://www.villafane.info/index.php?section=marca
http://www.villafane.info/index.php?section=marca
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Tabla 1. Valores Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección. 
 

Valores de ENSEP 

Sociales Funcionales Emocionales 

Respeto 
Solidaridad  
Compromiso 
Autonomía 
Responsabilidad 

 

Reciprocidad 
Responsabilidad 
Corresponsabilidad    
Honestidad 
Solidaridad 
Adaptabilidad 
Liderazgo  
Cumplimiento 

Confianza 
Alegría 
Honestidad 
Responsabilidad 
Pluralidad 
Solidaridad 

 

 
 
Cabe aclarar que esta marca por ser construida por la FFF hereda sus valores que 
así mismo están ligados al propósito del evento. Es por esto que el valor de la 
marca y de la empresa deben mantener coherencia en sus dinámicas y 
cumplimiento de la promesa. “Una marca que funcione bien es el resultado de una 
empresa con un buen funcionamiento y con excelentes productos. Un sin fin de 
marcas mal ejecutadas y diseñadas dañan día a día a productos de calidad. Sin 
embargo ninguna marca, por buena que sea, puede solucionar los problemas de 
una empresa, como tampoco será útil si la empresa no cumple su promesa”. 17  en 
este orden de ideas y como individuo dentro de la sociedad, la marca será 
catalogada por su reputación. “Toda marca debe tener definido un objetivo o 
promesa, una misión o intención para la cual fue creada, para la cual trabaja y 
para la cual es consumida. El cumplimiento o el incumplimiento de ella generan la 
reputación, aquello que se piensa de la marca por sus actuaciones”18 
 
 
 
1.3.2.1 Identidad de marca.  

 
 

1.3.2.1.1   Producto. Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección. 
 
 

                                                           
17

  GAGLIARDI, Mario. Cultura Branding: La marca es...Conceptualizando y creando estrategia de 
marcas: Cómo influyen las metáforas de marca en su gestión [en línea]. 2005 [Consultado el 05 de 

mayo de 2010]. Disponible en Internet: http://www.allevio.com/La%20marca%20es.pdf 
18

 KIDSAVE INTERNATIONAL. Manual del buen mentor [en línea]. Bogota.DC.kidsave.org.co  

[Consultado el 05 de mayo de 2010]. Disponible en Internet: www.kidsave.org.co 

http://www.allevio.com/La%20marca%20es.pdf
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1.3.2.1.2  Propósito. Fortalecer lazos entre los Sujetos de la Formación Integral 
del Joven19 para generar espacios reales de inclusión sociolaboral mediante una 
red institucional.  
 
 
1.3.2.1.3  Atributos. Trabajo en Red institucional por la generación de 
oportunidades sociolaborales y de educación para los jóvenes en situación 
vulnerable, estrategias de responsabilidad social para las empresas privadas, 
voluntariado para la comunidad en general y un futuro de progreso para Colombia.  

 
 

1.3.2.1.4   Usos. 
 

- Construcción de red de oportunidades de educación, laborales y 
sociales. 

- Socialización de experiencias sobre egreso de protección.  

- Responsabilidad social empresarial. 

- Patrocinios de proyectos de emprendimiento. 
 
 
1.3.2.1.5  Usuarios. Jóvenes hombres y mujeres de edades entre 16 y 20 años, 
inscritos en el sistema de protección, egresados de protección y/o en situación 
vulnerable del Valle del Cauca y los Sujetos de la Formación Integral del Joven.  

 
 

1.3.2.2 Identidad extendida. 
 
 

1.3.2.2.1 País de origen. Colombia  
 
 
1.3.2.2.2 Personalidad de marca. La personalidad de ENSEP reúne los valores 
y los rasgos diferenciales de la FFF, fusionado con las intensiones altruistas y 
latentes que posee cualquier ONG que trabaje con jóvenes en situación 
vulnerable. También se le atribuyen las capacidades de atender las dificultades y 
necesidades que presentan los jóvenes que egresan de sistema de protección, 

                                                           
19

 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Política Nacional de Juventud: 

bases para el plan decenal de juventud 2005-2015. Programa Presidencial Colombia Joven. 

Bogotá, D. C. Colombia, 2004. [Consultado 11 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/politica_nacional_juventud_200

4.pdf 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/politica_nacional_juventud_2004.pdf
http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/politica_nacional_juventud_2004.pdf
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además de las características y habilidades que exige el mundo actual que lo 
rodea para alcanzar el éxito. 
 
 
1.3.2.2.3 Símbolos. Elementos simbólicos que aludan al trabajo en red, a la 
compañía, a la motivación, al progreso, a los jóvenes, al futuro.  
 
 
1.3.2.3 Publicidad realizada anteriormente. 

 
 

1.3.2.3.1  Encuentro Nacional Sobre Egreso de Jóvenes de Protección 2008.  
La divulgación de este primer evento se basó en publicidad gratuita en medios 
masivos, publicidad exterior mediante afiches y correo directo por e-Mail. Se 
realizó difusión en la radio y los afiches se situaron en universidades, centros 
culturales y ONG de Cali.  
 
Figura 4.  Afiche Primer Encuentro Nacional Sobre Egreso de Jóvenes en 
Protección. 
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1.3.2.3.2  Segundo Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección 2009. 
Para el año 2009 la FFF quería expandir el conocimiento del evento a otros 
municipios del Valle del  Cauca, pero por escasez de recursos continuaron con 
líneas comunicativas similares al evento anterior. La divulgación del evento se 
realizó a través de la radio, afiches en las distintas instituciones inscritas a ONG 
Unidas del Valle y por noticieros regionales. Además, distribuyeron presentaciones 
en diapositivas del evento por e-Mail a la base de datos recolectada el año 
anterior.  
 
Figura 5. Afiche Segundo Encuentro Nacional Sobre Egreso de 
Protección.  
 
 

 
 



35 
 

1.3.3  Presupuesto invertido. El trabajo extra-laboral de la FFF generalmente 
es realizado por estudiantes voluntarios y éstos son los que diseñan las piezas 
publicitarias de los eventos. La mitad del presupuesto de las impresiones del 
primer y segundo evento han sido apoyadas por entidades pertenecientes a ONG 
Unidas del Valle y COTA (Children Of de Andes). Para la difusión masiva recurren 
a los noticieros en radio y TV. La FFF ha invertido $400.000 en cada Encuentro 
Nacional Sobre Egreso de Protección. 
 
 
2.3.4  Resultados de esta publicidad. El primer Encuentro Nacional Sobre 
Egreso de Protección tuvo la asistencia de 280 personas y contó con el apoyo del 
SENA, el ICBF, la Universidad Autónoma de Occidente, Café Ginebras, la 
Fundación Caicedo González, panadería KUTY, Telepacífico, entre otros.  
 
 
El Segundo Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección alcanzó la asistencia 
de 320 personas 180 de ellas adolescentes y jóvenes aun en protección y 
egresados de protección, profesionales que conforman los equipos técnicos de los 
centros de protección de la regional, profesionales independientes y funcionarios 
de ICBF, contó con el apoyo del SENA, la Universidad Autónoma de Occidente, 
Café Ginebras, la Organización Terpel, la Fundación Terpel y ONG unidas del 
Valle. 
 
 
2.3.5  Imagen que tiene el target sobre el ENSEP. “El insight es la 
interiorización de una percepción – clave por parte del consumidor. Como el 
consumidor vive la marca o producto. Se trata de plasmar, en sus propias 
palabras, una vivencia cotidiana generada a partir de su relación con la 
marca/producto. Un insigth aporta, en primera persona, un dato crucial para la 
credibilidad del mensaje publicitario, pues es el propio consumidor el que revela la 
marca encaja en sus planteamientos vitales, en su forma de entender y 
relacionarse con el mundo”20.  
 
 
Con el objetivo de definir temas del tercer Encuentro Nacional Sobre Egreso de 
Protección y motivar la participación de los jóvenes, la FFF organizó mesas de 
trabajo en los distintos hogares de protección asociadas a ONG Unidas del Valle. 
En las actividades se aportaron elementos de reflexión y acción para la 
construcción de los planes de egreso de protección, caracterizando al joven que 
egresa y su papel como ciudadano. En estas mesas se lograron identificar las 
siguientes percepciones del target sobre el evento:  
 

                                                           
20 CURTO GORDO, Víctor; REY FUENTES, Juan y SABATÉ LÓPEZ, Joa. Redacción Publicitaria: 

Publicidad. Barcelona : Editorial UOC, 2008, 174 p. 
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- El target piensa que el evento socializa experiencias de los jóvenes 
egresados de protección y participan distintas entidades ofertando planes 
de educación y capacitación. 

 

- El target siente que el Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección es 
un espacio para conseguir amigos y/o algún romance.  

 
 

- Otra parte del target ve el Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección 
como una oportunidad para gestionar patrocinios para proyectos de 
emprendimiento.  

 
 

- El target cree en la pertinencia de relucir sus habilidades y conocimientos 
en el evento frente a las personas que asistan “con traje formal”, ya que 
pueden ser empresarios que busquen personal a contratar. Y una 
pequeña parte del target  piensa que en el encuentro surgirán actividades 
recreativas y deportes.  

 
 

2. COMPETENCIA 
 
 

2.1. COMPETENCIA DE FFF.  
 
 

La Fundación Formación d’Futuros, por su trabajo con los jóvenes en protección, 
egresados de protección y en situación de vulnerabilidad, no cuenta con una 
competencia directa en Colombia, siendo esta organización pionera en desarrollar 
trabajo sobre la preparación para el egreso de sistema de protección y hasta el 
momento es quien está dando a conocer el concepto de preparación para el 
egreso a nivel regional y nacional. No obstante existe una entidad Italiana con 
sede en Bogotá que posee características similares llamada Amici Dei Bambini.  
 
 
2.1.1  Amici Dei Bambini. La asociación “Amici dei Bambini” es un movimiento 
de familias que desde el año 1986 trabaja en Italia y en 29 países en el mundo con 
la finalidad de acoger a los niños abandonados. En el exterior está presente en el 
este de Europa, en América 
Latina, África y Asia. 
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Figura 5. Logo Amici dei Bambini 

 
 

 
2.1.2  Misión de Amici dei Bambini. Dar a cada niño abandonado una familia y 
garantizar su derecho a ser, promoviendo, fomentando y apoyando las iniciativas 
de solidaridad y hospitalidad.  
 

Aquí es de importancia anotar que la FFF emplea un trabajo diferente, ligado a la 
formación y acompañamiento del joven en situación vulnerable y no de apoyos 
directos de solidaridad y donaciones.  

 

2.1.3  Actividad de Amici dei Bambini. Amici dei Bambini interviene donde se 
manifiestan casos de abandono, en los orfanatos, institutos, centros de asistencia, 
en aquellas realidades donde un niño carece de una vida digna, ya que no ha sido 
acogido por el amor de una madre y un padre, entendiendo que este es el primer 
derecho de cada ser humano. 
 
 
La FFF comprende las dificultades emocionales, sociales y económicas del joven 
en situación vulnerable por eso cuenta con alianzas de distintas características, 
con el fin de intervenir en cualquier necesidad que presente el joven, sea con 
asesoría, auxilio o respaldo.  
 
 
2.1.4  Objetivos de Amici dei Bambini. 
 

- Apoyar las familias pobres y con dificultades con proyectos de 
cooperación internacional, para prevenir el abandono.  
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- Garantizar al menor la continuidad de una relación familiar con 
intervenciones de acogida. 

 
 

- Acompañar el menor hacia una nueva familia a través de la adopción 
nacional y internacional. 

 
 

- Acompañar al menor en estado de abandono a su inserción en la 
sociedad. 
 
 

- Promover un cambio cultural profundo para difundir un enfoque diferente 
al abandono.  

 

 

2.1.5  Estructura de Amici dei Bambini. 
 
2.1.5.1  Sedes de Amici dei Bambini. La Sede principal de esta entidad esta en 
Milán y en ese país tiene 9 Sedes Regionales ubicadas en: Bari, Bolonia, Bolzano, 
Florencia, Mesina, Mestre, Salerno, Roma, Turín. En el exterior Amici dei Bambini 
cuenta con 29 sedes distribuidas en: Albania, Bolivia (Cochabamba, La Paz, 
Potosì, Santa Cruz), Bosnia, Brasil, Bulgaria, Camboya, Colombia, Ecuador, 
Kenia, Kosovo UNMIK, Marruecos, Moldavia, Mongolia, Nepal, Perú, Rumania, 
Federación Rusa (Moscú, Novosibirsk, Vladimir), Sri Lanka, Ucrania 
 
 
Esta entidad cuenta con 22 voluntarios residentes en el exterior y 29 
representantes locales. 
 
 
2.2  COMPETENCIA DE ENSEP. La competencia de ENSEP estaría 
compuesta por eventos que se organicen en Cali el mes de octubre, época en que 
se realiza el Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección, y que vayan 
dirigidos a los jóvenes del Valle del Cauca abordando temas sobre inclusión 
educativa, social y/o laboral.  
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Tabla 2. Competencia de ENSEP.  
 

Competencia de ENSEP 

Competencia NIÑEZ A LA NIÑEZ 

Encuentro por la Inclusión 
Educativa y la Erradicación 
del Trabajo Infantil 

III ENCUENTRO 

NACIONAL DE JÓVENES 

Descripción 
del producto o 
servicio. 

Es un evento que se realiza por 
primera vez en Cali el 30 de 
diciembre del 2010 en el salón 
Mezanine del centro Cultural 
Comfenalco y tuvo como tema 
principal “por la inclusión 
educativa y la erradicación del 
trabajo infantil”.  

Los organizadores fueron La 
Asociación Cristiana de Jóvenes 
ACJ y la Agencia de 
cooperación Children Of The 
Andes. 

Este es un evento religioso 
organizado anualmente por la 
arquidiócesis de Cali para los 
jóvenes de la región 
suroccidente de Colombia: 
Cali, Palmira, Popayán, 
Pasto, Ipiales.  En el 2010 se 
realizará los días 14, 15 y 16 
de Octubre y tendrá como 
tema principal la escuela 
frente al Creer religioso en 
tiempo de transformación 
Cultural.   

Objetivo Vislumbrar caminos y 
estrategias que sumen 
voluntades para devolver la 
“niñez a la niñez” como un 
propósito de contar con una 
sociedad más equitativa, 
participativa y próspera. 

Descubrir con los jóvenes la 
diversidad de imágenes de 
Jesús desde las ofertas 
religiosas, donde ellos 
puedan ejercer ideas claras a 
partir de acciones 
evangelizadoras como 
discípulo de Jesús. 

Necesidad La urgencia de un modelo de 
atención que permita la 
inclusión y protección de la 
población infantil. Aboliendo el 
trabajo de las niñas y niños.  

Formar una "Red de 
Jóvenes" pertenecientes a 
colegios afiliados a la 
Conaced, para que desde 
sus regiones sean semillas 
de investigación escolar y 
plantear, de esta manera, 
propuestas para la formación 
religiosa en los colegios. 

Ventaja 
diferencial 

En el encuentro se contará con 
la participación y los aportes de  

Cuenta con el apoyo de la 
Arquidiócesis de Cali, lo que 
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organizaciones como Children 
of the Andes, Lottery Funded,  
Ministerio de Educación 
Nacional, Fundación Epyca de 
Argentina, UNICEF/ Colombia.  

se infiere una amplia ayuda 
financiera.  

Composición 
del producto; 
ingredientes 

Experiencias de jóvenes ICBF, 
ponencias sobre Modelo 
pedagógicos hacia inclusión 
social, Conversatorio, mesas de 
trabajo. 

El costo del producto incluye 
refrigerios, almuerzos, 
materiales de trabajo, 
conferencistas, grupo musical 
de animación, logística, las 
memorias del encuentro y un 
Tour por la Ciudad de Cali en 
chiva. 

Distribución y 
puntos de 
venta. 

Informes:5130709 – 5518204 
comunicate@ymcacali.org 

Oficina de CONACED 
(Colegio Lacordaire, Clle 5 # 
89-70)  

telefax: 3225000 

Cel: 3174279739,  

e-Mail 
conaced_cali@yahoo.es 

Fijación y 
políticas de 
precios. 

No tiene costo.  El evento tiene un costo cien 
mil pesos ($100.000) 

Presentación 
del producto, 
empaque. 

Figura 7.  Afiche Niñez a la 
Niñez 

 

 

 

Figura 8.  Afiche 3er 
Encuentro Nacional de 
Jóvenes. 

 

 

mailto:comunicate@ymcacali.org
mailto:conaced_cali@yahoo.es
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3. MERCADO 
 
 

3.1  TAMAÑO.  
 
 
El Mercado de las ONG en Colombia se ha visto en gran medida marcado por un 
crecimiento numeroso, que desde estudiantes o empresas desarrollan proyectos 
para remediar problemáticas sociales o medioambientales desde un sentido 
altruista. Sin embargo la misma carencia de un organismo regulador ha dificultado 
la comprensión de este tipo de entidades en Colombia, ya que se encuentra 
fragmentada en sus opiniones acorde a sus atribuciones, denominaciones y 
clasificación dentro de una democracia. Es por esto que se clasifican dentro de 
una tercer área, ubicadas entre la público estatal y la lucrativa. “En Colombia, 
según Rodrigo Villar; el tercer sector lo conforman las entidades sin ánimo de lucro 
(ESAL), organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y organizaciones de la economía solidaria.”21   
 
 
Es de anotar que en Colombia no hay un organismo formal que emplee mecánicas 
de medición sobre el comportamiento de entidades pertenecientes al tercer sector. 
Sin embargo, desde un aspecto muy particular, referente a las características de la 
Fundación Formación d’Futuros, podría decirse que hay una entidad que realiza 
trabajos similares. Amici dei Bambini se ubica en la capital de Colombia y está 
apoyada por su sede principal en Italia, la comunidad con la que trabaja presenta 
rasgos similares al target de la FFF y algunas mecánicas de son similares a los de 
la FFF, gracias a que esta ultima les ha brindado asesoría en muchos aspectos  
de formación y acompañamiento a los jóvenes próximos a egresar de protección.  
 
 
3.2  TENDENCIAS. 
 
 
Las ONG en su mayoría requieren de la construcción de relaciones con entidades 
pertenecientes a otros sectores, sea privado o estatal, pues su transparencia y 
confianza depende de la cantidad de entidades participantes en los proyectos que 
se lleven a cabo, de esta manera demostrar resultados para facilitar el 
financiamiento de los proyectos a futuro y marcar su crecimiento. “A medida que la 
experiencia y los contactos de las ONG se hacen mayores, serán consideradas 

                                                           
21

 PFEIFFER BUSTOS, Christian. programa de fortalecimiento legislativo. Organizaciones No 
Gubernamentales, regulación, control y vigilancia [en línea]. Congreso de la República de 
Colombia, 2003. [Consultado 15 de noviembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/estudios-
ARD/023%20ONG,%20regulaci%F3n,%20control%20y%20vigilancia.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/estudios-ARD/023%20ONG,%20regulaci%F3n,%20control%20y%20vigilancia.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/estudios-ARD/023%20ONG,%20regulaci%F3n,%20control%20y%20vigilancia.pdf
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por las empresas, inversores y organismos públicos serios como una fuente, 
directa o indirecta, de información relevante sobre el mercado. La lógica es la 
siguiente, si las ONG condicionan a los mercados y éstos a su vez a las 
empresas, entonces las compañías que comprendan hacia donde se dirigen las 
ONG podrán ir por delante de sus competidores.”22 La FFF entiende la necesidad 
de lo anterior, es por esto que en sus objetivos se han planteado buscar el interés 
de entidades locales, nacionales e internacionales,  de allí que hasta el momento 
cuente con el apoyo del ICBF, el SENA, ONG Unidas del Valle, COTA, Give To 
Colombia, Terpel y la Alcaldía de Luxemburgo.  
 
 
3.3  COMPORTAMIENTO. 
 
 
El trabajo dentro de las Organizaciones No Gubernamentales se desarrolla de 
forma distinta a entidades de otro tipo,  ya que éstas  en su mayoría escasean de 
financiación propia sostenible que facilite su crecimiento natural en el mercado y 
como quienes las integran trabajan con base en un sentido humanitario, actúan 
con mayor dinamismo que los otros tipos de entidades. 
 
 
“Sean defensores del medio ambiente o agentes de programas de ayuda 
humanitaria, los que trabajan en las ONG, siempre han sido distintos de quienes 
dirigen las poderosas instituciones de hoy en día.  Los principios que mantienen 
quienes han estado dentro de las ONG muestran una notable diferencia respecto 
a los que trabajan en los mundos más convencionales de la empresa y el estado. 
Los primeros dan prioridad a los problemas éticos, sociales y medioambientales 
en distintas formas y tienen un sentido más fuerte de indignación cuando estos 
principios se incumplen”23. 
 
 
El fortalecimiento de la sociedad civil y de la participación de sus organizaciones 
en la esfera pública se convierte en un proceso de suma positiva en relación con 
el fortalecimiento de un Estado democrático que propenda por la defensa real de 
los derechos económicos, sociales y políticos de sus ciudadanos. 

                                                           
22

SUSTAINABILITY, THE GLOBAL COMPACT, UNITED NATIONS ENVIRONMENT 

PROGRAMME, FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO Y FUNDACIÓN AVINA. La ONG del 
siglo XXI. En el Mercado, por el cambio [en línea]. SebBeloe de SustainAbility, 2003 [consultado el 
13 de Noviembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.ecodes.org/documentos/archivo/Espanol_ONG.pdf 
23

SUSTAINABILITY, THE GLOBAL COMPACT, UNITED NATIONS ENVIRONMENT 

PROGRAMME, FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO Y FUNDACIÓN AVINA. La ONG del 
siglo XXI. En el Mercado, por el cambio [en línea]. SebBeloe de SustainAbility, 2003 [consultado el 
13 de Noviembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.ecodes.org/documentos/archivo/Espanol_ONG.pdf 

http://www.ecodes.org/documentos/archivo/Espanol_ONG.pdf
http://www.ecodes.org/documentos/archivo/Espanol_ONG.pdf
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4. MERCADO OBJETIVO 
 
 

4.1 PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 
 
 
4.1.1  Perfil demográfico. Jóvenes hombres y mujeres inscritos en el sistema 
de protección, egresados de protección y/o en situación vulnerable de edades 
entre 16 y 20 años, correspondiente a estratos menores a 3 en el departamento 
del Valle del Cauca.  
 
 
4.1.2  Perfil psicográfico. Son jóvenes que por sus condiciones saben 
sobrevivir y cuidarse entre ellos mismos, pues han carecido de derechos en 
términos de tener un hogar estable y acudientes responsables y afectuosos.  Son 
jóvenes que cuando egresen del hogar de protección su realidad pertenece a un 
estrato 0 o 1. Ellos conocen muy bien sus derechos, pero por haber sido tan 
protegidos pueden llegar a comportarse como niños de un estrato 4 ó 5.  
 
 
El estilo de estos jóvenes está marcado en su mayoría por tendencias actuales 
como el reggaetón,  el rap y el rock, por lo que usan ademanes referentes a estos 
estilos de música, como pantalones anchos, expresiones gestuales o cortes de 
cabello. Invierten poco dinero en mecato y cosas extra-básicas, ya que el la ayuda 
económica la aprovechan en los gastos de los productos de higiene y 
alimentación. Igualmente pertenecer a un sistema de protección les limitan el 
acceso a la TV. Ellos prefieren ver cine o video clips musicales. Gran parte de 
estos chicos permanecen pendientes del FaceBook y pasan rato reproduciendo 
videos en youtube,com. Son sensibles al baile, la música, el ejercicio, el deporte. 
Son tímidos al expresarse en público o al iniciar alguna relación.  
 
 
Estos jóvenes próximos a egresar de sistema de protección entrarán a demandar 
empleo como primer paso de su inclusión social, pero en relación a esto presentan 
problemáticas como falta de motivación, falta de capacitación, desamparo familiar, 
vergüenza y en muchos casos miedo. 
 
 
4.2  PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO.  
 
 
El público objetivo secundario de FFF principalmente se compone de entidades 
que desarrollen trabajo con población de adolescentes y jóvenes que poseen un 
escaso contacto con su familia o en el peor de los casos experimentan la ausencia 
total de la misma siendo víctimas de abandono; extrema pobreza; abuso y 
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maltrato físico o sicológico; por lo que han vivido en las calles o ha padecido el 
reclutamiento forzoso por sectores de guerrilla o paramilitarismo. Estas entidades 
conformarían una categoría legalmente como Sujetos de la Formación Integral del 
Joven. Según el “Artículo 40 de la Ley 175 de 1997 los Sujetos de la Formación 
Integral Juvenil. Son las entidades del sistema educativo que preparen programas 
en este sentido, las entidades públicas, privadas y organismos no 
gubernamentales, que desarrollen actividades formativas y recreativas que 
abarquen la educación no formal, informal y extraescolar; los padres y madres de 
familia que, de una u otra forma se vinculen a las mencionadas actividades; los 
propios jóvenes, y los medios de comunicación.”24 
 
 
4.2.1  Perfil demográfico público objetivo secundario. Entidades 
pertenecientes al sector social y/o comercial sin distinción en sus tiempos de 
funcionamiento. Estas entidades son centros de protección, hogares sustitutos, 
ONG que trabajen con la población, universidades, centros de capacitación, 
programas de educación para adultos, empresas privadas, medios de 
Comunicación y la comunidad en general ubicadas en el Valle del Cauca y 
Bogotá.  
 
 
4.2.2  Perfil psicográfico público objetivo secundario. Entidades constituidas 
legítimamente, que le apuestan a la creatividad y el emprendimiento, lo que las 
mantiene abiertas a propuestas. Desarrollan programas de capacitación para sus 
empleados y dentro de sus propósitos está la generación de empleo. Estas 
entidades implementan estrategias de crecimiento periódicamente y en sus planes 
proponen estrategias de responsabilidad social  e impulsan recursos hacia el 
mantenimiento de las relaciones sociales externas, de modo que su interés no es 
ajeno a la generación y vinculación  de redes y relaciones de confianza. Tienen 
página web y correo institucional, cuentan con catálogo de servicios impreso y/o  
digital y en la mayoría de los casos con video institucional.  
 
 

                                                           
24

  COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 375 de 1997 (9, Julio, 1997). Por la cual se crea 

la Ley de Juventud. Articulo  40. Bogotá D.C. 
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4.3  HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA. 
 
 
4.3.1  Comprador. 
 
 

- adj. Que compra25.  
 
 

- m. desus. Criado o mozo destinado a comprar diariamente los comestibles 
necesarios para el sustento de una casa o familia.26 

 
 
En este caso, tomando las definiciones del Diccionario de la Lengua Española La 
Real Academia, los compradores de ENSEP, es decir quienes tramitarían el pago 
de las inscripciones serían los representantes y funcionarios de las empresas 
privadas, entidades estatales y ONG, profesionales y estudiantes de las áreas de 
trabajo social, psicología, pedagogía, sociología, etc. La ciudadanía en general. 
Los jóvenes egresados de protección, aún en protección y en situación vulnerable 
no pagarían. Precisamente por su situación económica y porque es un evento 
donde ellos son protagonistas.  
 
 
4.3.2  Consumidor. “Puede definirse un consumidor o una consumidora como 
una persona que adquiere bienes o servicios, ya sea para su propio uso, para el 
de su casa, o bien para el de un familiar u otra persona. La palabra consumidor 
también puede utilizarse para hacer referencia a todas aquellas instituciones y 
entidades, con o sin finalidad de lucro, que precisan comprar productos, equipos , 
servicios para poder funcionar. En el primer caso, hablamos de consumidores/as 
personales y, en el segundo, de organizaciones consumidoras” 27 
 
 
De acuerdo con lo anterior llamaríamos consumidor a los Sujetos de la  Formación 
Integral del Joven compuesta por centros de protección, hogares sustitutos, ONG 
que trabajen con la población, universidades, estudiantes de carreras a fines a la 

                                                           
25

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española [en línea].  www.rae.es, 
Madrid: 2006. [Consultado 15 de Noviembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=comprador 
26

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española [en línea].  www.rae.es, 
Madrid: 2006. [Consultado 15 de Noviembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=comprador 
27

 PUJOL, Rosa Ma. Educación y Consumo: La Formación del Consumidor en la Escuela. 
Cuaderno de Educación. Universidad de Barcelona, España: Horsori Editorial, S.l, 1996, vol. 19.  
22p.  

http://rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=comprador
http://rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=comprador
http://www.horsori.net/
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parte social, centros de capacitación, programas de educación para adultos, la 
empresa privada, los medios de comunicación y la comunidad en general, 
ubicadas en el Valle del Cauca y Bogotá. El servicio que brinda el ENSEP les 
permitirá conocer oportunidades de acceder a un servicio y/o prestar un servicio.  
 
 
4.3.3  Influenciador. En enciclopedias de internet podemos encontrar distintas 
definiciones de Influenciador, que no difieren de un concepto planteado en su 
formalidad, entendiendo que los conceptos del marketing son relativamente 
nuevos y se transforman rápidamente. Sin embargo las definiciones del termino 
influenciador en general apuntan hacia aquella persona que manipula información 
a favor o en contra, o bien aporta algún tipo de información. 
 
 
En este caso la figura de influenciador serán los hombres y mujeres jóvenes 
inscritos en el sistema de protección, egresados de protección y/o en situación 
vulnerable del Valle del Cauca. Ya que ellos son los protagonistas delo ENSEP, no 
van a ser compradores pero es necesario que ellos participen, pero para esto 
requieren de acompañantes y exigen la presencia de los Sujetos de la Formación 
Integral del Joven, sujetos a quienes influenciarán para que asistan. Los 
influenciadores serán las personas que harán que pasen las cosas.    
 
 

5. ANALISIS ESTRATÉGICO DE ENSEP 
 
 

5.1 ANÁLISIS DOFA 
 
 

Desde el primer Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección en el 2008 la 
FFF ha modificado mecánicas del evento corrigiendo detalles que presenta dentro 
y fuera la organización de mismo. Esto ha permitido optimizar el servicio con el 
Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección y fidelizar participantes en 
asistencia, apoyo y patrocinio.  
 
 
“El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el formato 
DOFA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, 
discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de 
decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, en lugar de las 
comunes reacciones instintivas”28. Es importante que la FFF este contextualizada 

                                                           
28

  CHAPMAN, ALAN. Análisis DOFA y Análisis PEST [en línea]. 2004[Consultado 15 de 
Noviembre de 2010] Disponible en Internet:  
http://www.eduardoleyton.com/apuntes/An%E1lisis%20DOFA%20y%20an%E1lisis%20PEST.pdf 

http://www.eduardoleyton.com/apuntes/An%E1lisis%20DOFA%20y%20an%E1lisis%20PEST.pdf
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de las características de positivas y negativas dentro y fuera de la organización del 
Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección, lo que le permitirá progresar y 
relucir las cualidades que necesita para proyectarse a nivel nacional. 
 
 
Tabla 3. DOFA ENSEP 
 
 

DOFA ENSEP 

Debilidades Fortalezas 

-Carencia de un equipo de diseño y 
publicidad en la FFF para el ENSEP. 
 
- Escaso equipo de logística durante el 
evento.  
- Posible dependencia a las labores 
del voluntariado para suplir actividades 
de contratación. 
 
 

-Alianza con Terpel.  
 
-Apoyo de COTA (Children Of The 
Andes) y Give To Colombia. 
 
- ENSEP no tiene competencia directa.  
 
-Óptima organización de mesas de 
trabajo. 
 
- Vinculación a ONG Unidas. 
 
- Amplia base de datos de Sujetos de 
Formación Integral del Joven.   

Oportunidades  Amenazas  

-Eventos de fundaciones y 
voluntariado a nivel nacional que 
trabajen con la población.  
 
-Redes sociales de voluntariado.  
 
-www.ensep.org red interinstitucional.  
 
-Estrategias de responsabilidad social 
con inversión social por parte de las 
empresas privadas.  

- El descuento de los parafiscales a 
empresas que pretende emplear el 
congreso de Colombia podría alterar el 
apoyo económico a la asistencia de 
jóvenes y funcionarios de ICBF al 
ENSEP, ya que las instituciones de 
ICBF reciben el 4% de las mismas y si 
lo pierden podrían evitar destinar 
presupuesto a la partición de ciertas 
actividades.  

 
 
6.1.2  Copy análisis de la categoría. Analizando los mensajes publicitarios que 
emplea la categoría, es notorio la ausencia de un publicista o diseñador gráfico al 
interior de las organizaciones, pues los diseños carecen de diagramación, unidad 
con los mensajes publicitarios, la característica común identificada es que son muy 
básicos y de ahí es comprensible el poco presupuesto que se destinan a las 
estrategias de comunicación publicitaria. Tal vez el evento Niñez A La Niñez 

http://www.ensep.org/
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posee algo mas de coherencia entre su estilo gráfico y el nombre de su evento, 
pero el copy continua siendo extenso y acartonado; Encuentro por la Inclusión 
Educativa y la Erradicación del Trabajo Infantil, El mensaje informa lo que es el 
evento pero no invita al consumidor a participar. 
 
 
“Eslogan es una frase breve, simple, concisa, brillante, recordable, que expresa la 
ventaja principal del producto y que se repite a lo largo de varias campañas 
publicitarias”29.   
 
 
6.1.3  Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. Dentro de 
esta categoría por lo general implementa estrategias directas para la 
comunicación con los consumidores, hace uso de una base de datos y se 
contactan con los usuarios telefónicamente o vía e-mail. En ocasiones tienden a 
aprovechar ayuda de los medios masivos para divulgar información, sin embargo 
no poseen estrategias publicitarias claras dentro de sus proyectos. Y es 
precisamente porque se mantiene esa vaga idea de ver la publicidad como un 
gasto y no como una inversión.  
 
 
La comunicación publicitaria de la categoría se abastece desde el voluntariado, 
estudiantes, diseñadores, publicistas y comunicadores con intenciones 
humanitarias que donan su tiempo y trabajo por un bien social. De esta manera la 
categoría estaría invirtiendo en impresos, merchandising o hosting de internet, 
más no en pautas publicitarias.  
 
 
6.1.4  Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de 
la categoría. “En comunicación, lo menos es más. La mejor manera de conquistar 
la mente del cliente o de posibles clientes es con un mensaje súper simplificado. 
Para penetrar en la mente, hay que afilar el mensaje. Hay que desechar las 
ambigüedades, simplificar el mensaje… y luego simplificarlo aún más si desea 
causar una impresión duradera”.30 
 
 
Se torna complicado hablar de posicionamiento exitoso dentro de una categoría 
que no pone en marcha estrategias constantes de comunicación publicitaria, y 
cuando se emplean se hacen de forma muy básica, sin coherencia en los 

                                                           
29 CURTO GORDO, Víctor; REY FUENTES, Juan y SABATÉ LÓPEZ, Joa. Redacción Publicitaria: 

Publicidad. Barcelona: Editorial UOC, 2008, 174 p.  
30 RIES, Al y TROUT, Jack. Posicionamiento: la batalla por su mente, Cómo ser percibido en un 

mercado superpoblado. McGraw Hill, 2000, 84 p. 
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mensajes. La FFF entiende este tipo de problemas de comunicación, por esto 
desea que el Tercer Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección aporte 
significativamente su posicionamiento como generadores de programas socio 
laborales para los jóvenes en situación vulnerables, expandiendo su cobertura 
alrededor del Valle del Cauca y penetrando zonas de Bogotá.  
 
 
Entendiendo que el posicionamiento de una marca no es algo que se da con 
inmediatez sino que su lugar en la mente de los sujetos de la formación integral 
juvenil se desarrollará con el tiempo y acorde a las estrategias  comunicacionales 
que se aborden. Lo que les permitirá obtener alianzas estratégicas a mediano y 
largo plazo.  
 
 
“El lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor y es el 
resultado de una estrategia especialmente diseñada para proyectar la imagen 
específica de ese producto, servicio, idea, marca o hasta una persona” 31 
Otros de los objetivos básicos de la FFF que se asimilan a las intenciones de los 
otros integrantes de esta categoría son la construcción de alianzas estratégicas 
con entidades pertenecientes a otros sectores. No obstante a simple vista puede 
verse algo contradictorio, ya que para alcanzar la constitución de alianzas es 
necesario un prestigio, valores, etc. y es complicado obtener esto por un canal 
ajeno estrategias publicitarias.  
 
 
 “Una alianza es una plataforma ideal para aprender, ya que en ella van a trabajar 
juntas dos o más empresas con recursos y capacidades diferentes y 
complementarias, siendo precisamente éste el factor desencadenante del 
aprendizaje” 32. Desde esta apreciación, la FFF concibe la importancia de crear 
alianzas y vinculaciones formales e informales precisados en poyos de la empresa 
privada precisados en financiación y opciones de practica o contratos laborales 
para los jóvenes, apoyos de voluntarios en logística para las actividades y/o 
talleres artísticos y de habilidades para la vida independiente, el Estado 
capacitaciones formales y carreras educativas y la ciudadanía en general en la 
idealización para participes de los procesos de formación y asistencia a los 
eventos y actividades que la FFF propone y  de esta manera agilizar soluciones en 
trabajo colectivo de asuntos que competen a la sociedad en general como los 
problemas que presentan los jóvenes de protección . Con esto se puede acordar 
que; “los conocimientos que se adquieren de un socio ayudan a afrontar con 

                                                           
31

 MORA, Fabiola y SCHUPNIK Walter. El Posicionamiento: la guerra por un lugar en la mente del 
Consumidor [en línea]. Venezuela: Universidad santa María, 2009 [consultado  25 de Noviembre 
2010].Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos6/posi/posi2.shtml 
32

CEGARRA, Juan Gabriel y RODRIGO, Beatriz. Importancia de la interacción e integración 
estratégica en la creación de capital intelectual. Abante, 2003, Vol. 6. Nro. 1. 24 p. 

http://www.monografias.com/trabajos6/posi/posi2.shtml
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mayor seguridad al entorno complejo y dinámico, es de esperar que a mayor 
incertidumbre mayor será el número” 33. 
 
 

6. OBJETIVOS 
 
 

6.1  OBJETIVO DE MERCADEO. 
 
 
Expandir el reconocimiento del Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección 
por el Valle del Cauca y extender su participación hasta Bogotá en el 2010.  
 
 
6.2  OBJETIVO DE VENTAS. 
 
 
Incrementar en el 2010 la asistencia al Encuentro Nacional Sobre Egreso de 
Protección en un 15%  con relación al ENSEP del año 2009.  
 

 
7. LA CAMPAÑA 

 
 

7.1  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
 
La Fundación Formación d’Futuros (FFF) es una entidad sin ánimo de lucro 
ubicada en la ciudad de Cali. Constituida en el año 2003 con el objetivo de 
desarrollar su trabajo con jóvenes egresados de protección, aún en protección y 
altamente vulnerables del Valle del Cauca.  
 
 
La FFF actualmente recibe el apoyo de voluntarios que donan su tiempo para las 
actividades educativas, sociales, recreativas, culturales, que surjan; pero entiende 
la conveniencia de crear una red donde distintos actores ofrezcan  oportunidades 
de trabajo, capacitaciones para el empleo y prácticas laborales, y de esta manera 
los jóvenes en protección logren librarse de complejos con relación a 
discriminación, vergüenza o timidez en el ámbito laboral  y se motiven por alcanzar 
una vida exitosa. Pero ¿qué ocurre si los jóvenes egresados de protección no 
abordan un programa integral de formación para la vida independiente?   
 

                                                           
33

CEGARRA, Juan Gabriel y RODRIGO, Beatriz. Importancia de la interacción e integración 
estratégica en la creación de capital intelectual. Abante, 2003, Vol. 6. Nro. 1. 24 p. 
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34“La población joven colombiana, para el año 2000 (entre 14 a 26 años) 
representa el 21% del total. En este grupo poblacional -en especial, entre los más 
pobres- se concentran problemas de exclusión, falta de oportunidades, 
reproducción de la pobreza. Los hombres jóvenes padecen altos índices de 
muertes violentas y las menores expectativas de vida, en comparación con 
jóvenes de los demás países de América. Muchos de ellos, están marginados de 
la ciencia y la tecnología, de las posibilidades de trabajo, la participación política, 
la recreación y las posibilidades de expresión. Es el “caldo de cultivo” para su 
ingreso a los diversos circuitos de ilegalidad: grupos armados (guerrilla, 
paramilitares, delincuencia común), redes del narcotráfico y contrabando, 
prostitución, etc.” 
 
 
Siguiendo los lineamientos de  la “ley 375 de 1997 que tiene por objetivo 
establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte 
del Estado y la sociedad civil para la juventud” 35.  La FFF requiere articular Los 
Sujetos de la Formación Integral Juvenil36 que se basan en los jóvenes, Entidades 
del estado (el ICBF, el SENA, el Ministerio de la protección Social), centros de 
protección, la empresa privada, hogares sustitutos, ONG, Universidades, centros 
de capacitación, Los medios de comunicación y la ciudadanía en general;  para el 
desarrollo de programas integrales que les permitan a los jóvenes próximos a 
egresar de protección formarse para la vida independiente.   
 
 
Para que las empresas y las entidades del Estado se interesen en invertir en algún 
programa deben conocer con profundidad lo que la FFF realiza y los progresos 
que ha mostrado con las problemáticas que presenta la población, estas se basan 
en la carencia de oportunidades para los jóvenes de protección y situación 
vulnerable al momento de egresar e iniciar su etapa de vinculación sociolaboral 
para construir su autonomía. Es por esto que desde el 2008 la FFF organiza el 
Encuentro Nacional Sobre Egreso que aborda temas de articulación de prácticas 
donde el Estado, la empresa privada, ONG y los jóvenes en protección toman la 
palabra para tratar temas en torno a la preparación laboral, formación vocacional, 
inclusión socio laboral, responsabilidad social, cadenas productivas, entre otros. 

                                                           
34

 MUÑOZ GONZÁLEZ, Germán. Temas y Problemas de los jóvenes Colombianos al comenzar el 
siglo XXI.  Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Manizales: 
Universidad de Manizales, Colombia. Enero – Junio 2003. Vol.1 Nro.1. 
35

 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Política Nacional de Juventud: 
bases para el plan decenal de juventud 2005-2015. Programa Presidencial Colombia Joven. 
Bogotá, D. C. Colombia, 2004. [Consultado 11 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/politica_nacional_juventud_200
4.pdf 
36

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 375 (julio, 1997). Por la cual se crea la Ley 
de Juventud. Diario Oficial. Bogotá D.C. 1997. No. 43079.p. 9. 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/politica_nacional_juventud_2004.pdf
http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Documents/politica_nacional_juventud_2004.pdf
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De esta forma los jóvenes son escuchados, aprenden y conocen sobre 
oportunidades y por otro lado; las distintas entidades inician procesos de 
construcción de red de trabajo por esta población.  
 
 
En el 2009 la fundación fue beneficiada  por el programa de inversión social de 
Terpel, lo cual tuvo repercusión en el Encuentro Nacional Sobre Egreso de 
Protección del año 2009 Es pertinente vincular mas organizaciones, pero los 
procesos alianzas avanzan con lentitud y la FFF concibe la importancia de 
progresar en el tema para este año.   
 
 
En este año 2010 La FFF se plantea como meta ampliar la asistencia al Tercer 
Encuentro Nacional Sobre Egresados de Protección en un 15% con relación a los 
eventos de los años anteriores, expandiendo su reconocimiento por otros 
municipios en el departamento del Valle del Cauca e iniciar a implantarse en 
Bogotá. Sin embargo la FFF no posee recursos para invertir en programas 
publicitarios masivos y costosos, esto obliga a la planeación de estrategias 
publicitarias efectivas, de bajo presupuesto y divulgación personalizada donde se 
expongan los proyectos de la fundación y los temas que abordará el Tercer 
Encuentro Nacional sobre Egresados de Protección. Es de pertinencia una 
campaña publicitaria que permita alcanzar los objetivos a largo plazo La FFF.  
 
 
“Una campaña es un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo. 
Una campaña se diseña, como parte de una estrategia, para lograr un conjunto de 
objetivos y resolver algún problema crucial. Lo que hace que un grupo de 
mensajes constituya una campaña es su origen en una misma estrategia”.37 
 
 
7.2  TIPO DE CAMPAÑA. 
 
 
7.2.1  Campaña de relanzamiento del Tercer ENSEP Encuentro Nacional 
Sobre Egreso de Protección.  Desde el primer Encuentro Nacional Sobre Egreso 
de Protección la FFF ha modificado la línea gráfica y publicitaria de éste. En 
consecuencia se plantea la intención de unificar  los criterios del evento en una 
identidad propia del mismo. En este sentido, la campaña será de relanzamiento 
con una nueva imagen viable en sus sostenibilidad.  

                                                           
37

 CHÉVEZ, Nelly; MARTEL, Roxana. Taller de Campañas de Comunicación [en línea]. El 
Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón cañas, UCA. 2005 [consultado  25 de 
Noviembre de 2011]. Disponible en Internet:  
http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase1_tcc.pdf 
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La campaña de relanzamiento se implementa  generalmente porque “los  cambios 
del producto o del mercado, programados o no, a veces son tan intensos que la 
imagen total que los públicos tienen en su mente deja de parecerse al producto, a 
su posicionamiento comercial; también, puede ocurrir que otro producto se 
apodere de su puesto; o que el tiempo desdibuje al producto hasta hacerlo 
irreconocible o poco atractivo; o que haya cambios drásticos previsibles o ya 
perceptibles en el mercado”38. 
 
 
7.2.2  Tipo de campaña. Según el contenido y la relación con el sujeto u objeto 
esta campaña se clasifica de interés cívico o social. Ya que es realizada por una 
ONG, entidad sin animo de lucro buscando un bien social, enfocado en la 
población joven en situación vulnerable.  
 
 
“También denominadas cívicas o de bien público. Se llaman así las campañas 
realizadas por entidades sin ánimo de lucro, por empresas que se colocan en un 
papel similar o instituciones gubernamentales. Con frecuencia los gobiernos, 
fabricantes o entidades de servicio a la comunidad o caritativas, u otras  
asociaciones, buscan cambiar actitudes mediante la oferta de satisfactores 
diferentes a un producto rentable: cultura, turismo, educación, salud”39.  
 
 
7.3  OBJETIVOS DE PUBLICIDAD. 
 
 

- Dar a conocer FFF en los Sujetos de la Formación Integral del Joven del 
Valle del Cauca y Bogotá como una entidad viable para la inversión social.  

 
 

- Publicitar ENSEP en el Valle del Cauca y Bogotá como un espacio de 
participación donde se fortalecen redes entre las instituciones y surgen 
oportunidades para los jóvenes en situación vulnerable.  

 
 
 
 

                                                           
38

 CHÉVEZ, Nelly; MARTEL, Roxana. Taller de Campañas de Comunicación [en línea]. El 
Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón cañas, UCA. 2005 [consultado  25 de 
Noviembre de 2011]. Disponible en Internet:  
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 CHÉVEZ, Nelly; MARTEL, Roxana. Taller de Campañas de Comunicación [en línea]. El 
Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón cañas, UCA. 2005 [consultado  25 de 
Noviembre de 2011]. Disponible en Internet:  
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7.4  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. 
 
 
7.4.1  Objetivos de Comunicación. 
 
 

- Enterar a los Sujetos de la Formación Integral del Joven del Valle del 
Cauca y Bogotá sobre las ventajas que se obtienen al participar en el 
Tercer ENSEP 2010. 

 
 

- Estimular a los sujetos de la Formación Integral del Joven del Valle del 
Cauca y Bogotá  a hacer parte del Tercer ENSEP 2010.  

 
 

- Dar a conocer FFF en los Sujetos de la Formación Integral del Joven del el 
Valle del Cauca y Bogotá como una entidad viable para la inversión social.  

 
 
7.4.2  Target de comunicación. El público objetivo del Encuentro  Nacional 
Sobre Egreso de Protección por un lado se compone de jóvenes hombres y 
mujeres inscritos en el sistema de protección, egresados de protección y/o en 
situación vulnerable de  edades entre 16 y 20 años, correspondiente a estratos 
menores a 3 en el departamento del Valle del Cauca. Por otro lado, en un nivel 
secundario, están los Sujetos de Formación Integral del Joven del Valle del Cauca, 
categoría conformada por  entidades del Estado, centros de protección, hogares 
sustitutos, ONG y empresas privadas que desarrollen programas de inversión 
social para la formación educativa, cultural y recreativa de esta población.   
 
 
7.4.3  Posicionamiento. Para los jóvenes en sistema de protección, egresados 
de protección y en situación vulnerable del Valle del Cauca, la Fundación 
Formación de Futuros (FFF) es la entidad experta en la generación de programas 
de inclusión sociolaboral.  
 
 
7.4.4  Beneficio Esencial.  FFF es la entidad sin ánimo de lucro pionera, vigente 
y con resultados exitosos en el desarrollo de programas socio- laborales con 
jóvenes egresados de protección, aun en protección y en estado de 
vulnerabilidad.  
 
 
74.5  Razones de este beneficio. Inversiones sociales por parte de Terpel. La 
FFF fue escogida por el proyecto de responsabilidad social de Terpel, donde 
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varios jóvenes fueron capacitados por ellos mismos y posteriormente vinculados 
laboralmente a la empresa como isleros, con contrato laboral y todos los 
beneficios. Otros tantos jóvenes se beneficiaron de la capacitación para poder 
trabajar en otras empresas. Por otro lado se financiaron dos grupos más para el 
programa Etapa Cero, proyecto que fortalece las habilidades de los jóvenes para 
la vida independiente.  
 
 
7.4.6  Promesa. Construcción y fortalecimiento de redes interinstitucionales para 
generar oportunidades reales de inclusión socio- laboral, educación, capacitación 
y desarrollo personal en los jóvenes egresados de protección, aun en protección y 
en situación vulnerable.  
 
 
7.4.7 Apoyos de la promesa. 

 
 

7.4.7.1 Empresas (RSE). Incremento en la competitividad y sostenibilidad de las 
empresas lo que facilita el acceso al mercado financiero y asegurador por su 
transparencia y presencia en lo social. Esto facilita las condiciones para acceder a 
nuevos mercados con alto nivel de competitividad. 
 

La empresa obtiene reconocimiento y diferenciación positiva en el mercado por 
adoptar prácticas de responsabilidad social empresarial a través de la inversión 
social. 
 
 
7.4.7.2 Estado. Previene vulnerabilidad social, disminuye los índices de 
desempleo y crece la capacitación en el país.  

 

7.4.7.3 Población. Los jóvenes egresados de protección, aun en protección y en 
situación vulnerable  obtienen la construcción de redes de oportunidad entre 
instituciones, además, de  oportunidades de Inclusión educativa social y laboral. 
En este sentido los jóvenes obtendrían capacitación, proyección y desarrollo 
personal. Igualmente motivación, participación y aumento de autoestima con 
experiencias prelaborales.  
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7.4.8 Lineamientos creativos. 
 
 
7.4.8.1 Personalidad de la marca. ENSEP es un joven optimista, sencillo y 
responsable, es hijo de una gran mamá llamada FFF que le ha inculcado valores 
humanos como la amistad, honestidad, solidaridad, compromiso, sociabilidad, 
puntualidad y vocación por el servicio comunitario. El estar constantemente 
informado le ha facilitado adaptarse a cualquier cambio y situación complicada que 
surja, de modo que posee habilidades en liderazgo, lo  cual lo torna en un ser 
dinámico, estratégico y participativo, de allí cree en la transformación como 
principio de adapta0ción. ENSEP es muy empático, pues siempre está atento a 
entender las necesidades y los sentimientos de los demás. Con sus experiencias y 
estudios ha desarrollado su capacidad de gestionar y de trabajar en equipo, esto 
lo ha llevado a ser persuasivo, a estar abierto a propuestas y a provechar las 
oportunidades.  
 
 
7.4.8.2 Tono de la comunicación. Optimista, líder, positivo y motivador.  
 
 
7.4.8.3 Eslogan. ENSEP Unidos por un futuro de oportunidades. 
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7.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOWCHART 

 

Tabla 4. FLOWCHART ENSEP 

PLAN DE MEDIOS ENSEP 

MEDIOS 

Mes JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Día 5 12 19 26 1 8 15 22 29 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

TELEVISIÓN Menciones - Entrevistas -  Notas Periodísticas 

Amaneciendo                                         

noti5                                         

90 Minutos                                         

Tardes del Sol                                         

 RADIO Menciones - Entrevistas - Cuña Radial 
Noticiero RFI Javeriana 

Estéreo. 

                    Caracol 6am  Radio Caracol.                     
Todelar                     
PRENSA Artículos 
PAIS                     

Q’hubo                      

EXTERIOR Afiches - Folletos 
ONGs Unidas 
del Valle  

Valle del 
Cauca                     

Estaciones 
Terpel 

Tuluá, Buga, 
Cali                     

Universidades Valle                      
Centros 
Educativos 
Culturales  

Valle del 
Cauca 
Bogotá                     

Eventos 
voluntariado  Bogotá                     

INTERNET Artículos - Afiche - Cuña - Video 
www.ensep.org                     

Redes 
Sociales 

Facebook.com 
tupatrocinio.com 
idealist.org 
joveneslac.org                     

Noticias 
El Tiempo.com 
Cali.gov.co                     

CORREO DIRECTO Presentaciones - Invitaciones Personalizadas - eMail  - Correspondencia 

ONGs Unidas del Valle                     

B/ Datos 1er y 2do ENSEP                     
Universidades. 
Empresa, Centros 
protección,  Estado, 
Educación 
Ciudadania. 

Vale del 
Cauca                     

ACTIVIDADES LÚDICAS  Mesas de Trabajo, presentación ENSEP y Folletos.  
ONGs Unidas y 
Bogotá.ICBF 

Valle y 
Bogotá.                       
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7.6 PIEZAS. 
 

 

7.6.1  Afiche.  
 
Figura 9. Afiche 3er ENSEP. 
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7.6.2  Folleto ENSEP.  

 
7.6.2.1  Folleto Frente.  
 
Figura 10. Folleto Frente  3er ENSEP 
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7.6.2.2  Folleto reverso. 
 
Figura 11. Folleto reverso  3er ENSEP 
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7.6.3  Carpetas ENSEP.   
 
Figura 12. Carpeta  3er ENSEP. 
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7.6.4  Pagina Web ENSEP, www.ensep.org 
 

Figura 13. Pagina web 3er ENSEP. 
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7.6.5 Presentación ENSEP. 
 
Figura 14. Presentación 3er ENSEP. 
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7.7.6 Cuña Radial ENSEP.   
 
 

Tabla 5. Cuña Publicitaria ENSEP.  
 

Cuña Publicitaria ENSEP 30 segundos. 

Personaje Texto Descripción 

Joven 

hombre. 

Vinculación universitaria  Sonido de carro y el ambiente 

de calle denota el egreso de 

protección. 

los jóvenes egresados 

expresan las ventajas del 

evento para la población, U 

invitación una voz 

institucional hace la invitación 

y brinda el contacto. 

Finalmente los chicos  de 

forma unísona expresan el 

eslogan de campaña.  

Joven mujer. Escuchar nuestras sugerencias  

Joven 

hombre. 

Orientación personal 

Joven 

presentador. 

Únanse al tercer encuentro Nacional 

Sobre Egreso de Protección, para 

trabajar en red por la juventud en 

situación vulnerable, este 13 y 14 de 

octubre en el Centro Cultural de Cali a 

las 8 de la mañana.  

Organiza la Fundación Formación de 

Futuros, www.ensep.org, 

Teléfonos.5144064 

Tercer ENSEP!. 

4 jóvenes  ¡Unidos por un futuro de oportunidades!  

 
 

 

 

http://www.ensep.org/
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8. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. 

 

La Campaña del Tercer Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección inició a 
modo de investigación del target con actividades de mesas de trabajo, éstas se 
realizaron entre julio y agosto del 2010, donde participaron desde Cali, las 
instituciones Fundamor, Fundación Caicedo González, María Goretti, Adoratrices, 
San José, Marcelino-Bosconia, Oscar Escarpeta, Corintegra, Fundación Ideal, 
Casa de Vida Independiente Don Bosco, Acer, Aldeas SOS, Tobías Emmanuel, 
Hogar de la luz, ACJ, Soñadores al Piso, Buen pastor. Desde Palmira Hogar del 
Niño de Aguaclara y Centro Zonal Palmira-hogares sustitutos. De Buga las 
actividades tuvieron asistencia de Casa Hernando Ospina, Comité de Bienestar 
Casa Hogar, Centro Rural Campesino de Yotoco, Secretaria de Desarrollo 
territorial y Bienestar Comunitario y el CEET. En Tuluá Centro de Protección 
Mundo Nuevo, Orfanato de la Sagrada Familia, Corcomuniquemonos, Hogar 
Juvenil Campesino de Bugalagrande y CEE. Y finalmente de Cartago asistieron 
los pertenecientes a las instituciones  Despertando Corazones, Intei, Colombia 
Visión, Fundación Teresita Cárdenas y Hogares Sustitutos.  
 
 
Las actividades con los jóvenes fueron guiadas por un psicólogo voluntario de la 
FFF, que encaminó las dinámicas para que los jóvenes identificaran de forma 
clara sus intereses, necesidades y logros a alcanzar en sus dos últimos años en el 
sistema de protección. De allí definir temas del Tercer Encuentro Nacional Sobre 
Egreso de Protección, motivando la participación de los jóvenes en éste (ver 
Anexo B). 
 
 
Los jóvenes hicieron propuestas frente a lo que les gustaría que fuera el tercer 
Encuentro Nacional Sobre Egreso de Protección y de qué manera preferirían 
vincularse y participar. Las conclusiones que surgieron se marcaron básicamente 
en que el éxito de los jóvenes en su vida autónoma depende de las capacitaciones 
que haya realizado. Los jóvenes piensan que el egresado debe tener 
características como ser autónomo, profesional, tener buen manejo del idioma 
inglés, ser una persona espiritual, empresario, trabajador independiente o con un 
empleo fijo, además vivir con una pareja estable en un ambiente saludable. Aquí 
se siente la pertinencia de acondicionar en el tercer Encuentro Nacional Sobre 
Egreso de Protección espacios amplios y cómodos de muestra empresarial, donde 
los jóvenes emprendedores puedan exponer sus proyectos.  Además espacios en 
el cronograma que permitan a los jóvenes lucir sus habilidades en público, de 
modo que nace la idea de un show de talentos (ver Anexo A y Anexo G). 
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La información obtenida en las mesas de trabajo fue vital para la construcción de 
identidad de marca del evento, el mensaje y la imagen. Así se prosiguió al diseño 
de la presentación que describe el ENSEP, muestra las ventajas que se obtienen 
al participar en él y las formas de acceder. Esta presentación fue enviada por e-
mail a la base de datos estructurada por la Fundación Formación d´Futuros desde 
sus inicios, compuesta por funcionarios del ICBF, centros de protección, 
egresados de protección, jóvenes en protección, empresarios, voluntarios, 
profesionales y estudiantes de carreras afines al campo social, medios de 
comunicación y personas en general del Valle del Cauca y Bogotá.  Alterno a este 
trabajo se diseñó la página web www.ensep.org, donde se colgaron fotografías de 
las mesas de trabajo, noticias sobre políticas relacionadas con la población joven 
en situación vulnerable, responsabilidad social empresarial y ONG. Además de 
oportunidades laborales y de educación.  
 
 
Se creó un evento en Facebook.com y se hizo gestión de la información mediante 
redes sociales que tienen contacto con voluntarios y jóvenes como 
tupatrocinio.com, idealist.org y joveneslac.org.  
 
 
Eltiempo.com redactó una noticia sobre el tercer ENSEP y estudiantes de 
periodismo hicieron lo propio mediante notas en Facebook.com  El Tiempo.com 
Cali.gov.co, keegy.com y kulone.com (ver Anexo F y Anexo E). 
 
 
Los afiches se ubicaron en las instituciones que participaron en las mesas de 
trabajo, en las principales universidades de Cali, en el SENA, en centros culturales 
y educativos como la Biblioteca Departamental de Cali y el Centro Cultural de Cali. 
Y en algunas estaciones de Terpel en Cali.  
 
 
La publicidad del evento fue visible en el Foro de Voluntariado Estudiantil y 
Responsabilidad Social Universitaria en la ciudad de Bogotá, evento que permitió 
generar redes interinsticionales con ONG de distintas ciudades de Colombia y a 
través de otras experiencias alimentar las formas de generar redes y trabajar en 
equipo por un bien social. También se logró la participación de funcionarios de 
ICBF y de Amici dei Bambini en Bogotá, por otro lado el interés de Albergue 
Infantil Mamá Yolanda en llevar a cabo mesas de trabajo con jóvenes para el 
cuarto ENSEP.  
 
 
Medios masivos de Santiago de Cali apoyaron con notas periodísticas en 90 
minutos y Noti5, entrevistas en Amaneciendo y Tardes del Sol del canal 
Telepacífico. Por radio circuló la cuña publicitaria de ENSEP a través de Radio 
Caracol, Univalle Estéreo, Todelar y Javeriana Estéreo, de forma aleatoria en las 

http://www.ensep.org/
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horas de la mañana de lunes a viernes. Igualmente, un día antes del encuentro se 
realizaron entrevistas en las noticias de la mañana de estas emisoras, donde la 
directora de la FFF Martha Ocampo presentó el ENSE,  las ventajas que genera y 
pertinencia de participar en él. Finalmente en prensa impresa el Tercer ENSEP 
Contó con el apoyo del Q’hubo (ver Anexo C y Anexo D). 
 
 

9. RESULTADO DE LA CAMPAÑA 
 
 

El evento contó con la participación de 140 Jóvenes inscritos en sistema de 
protección, 44 egresados de protección, 82 estudiantes y profesionales de 
carreras relacionadas en el campo social, 72 profesionales que conforman equipos 
de centros de protección, ICBF y Defensores, 8 representantes de empresas 
privadas y otros. Esto sumó un aproximado de 374 personas, lo que equivale al 
crecimiento en participación al ENSEP en un 16% con relación a los años 
anteriores, lo cual indica se alcanzó satisfactoriamente la meta planeada de crecer 
en asistencia en un 15% (ver Anexo H, Anexo I y Anexo J).  
 
 
Al final del evento se realizó una encuesta entre los asistentes sobre los objetivos 
propuestos por la FFF, calificando de 1 a 5 según su efectividad. En la pregunta 
relacionada con la publicidad del evento  sobre si el diseño de la imagen del 
Tercer ENSEP expresaba el objetivo del encuentro, 310 asistentes marcaron 5 y 
32 marcaron 4, el resto marcaron menos (ver encuesta detallada en el Anexo K y 
Anexo L).  
 
 
Entender que aproximadamente el 84% de los consumidores de ENSEP  
aseguran que la imagen publicitaria comunica claramente los objetivos del evento, 
comprueba la efectividad de desarrollar ordenadamente un plan publicitario como 
estrategia de crecimiento.  
 
 
Entre las intenciones de La FFF de expandir sus servicios hasta Bogotá acordó el 
apoyo de Amici dei Bambini para la realización del cuarto ENSEP en el 2011. 
Almacenes Éxito Medellín se interesó en estudiar posibilidades de implementar 
estrategias de responsabilidad social con los programas de La FFF. Finalmente, la 
Universidad Nacional del Deporte dispuso sus puertas abiertas a las propuestas 
de proyectos de la FFF encaminadas a facilitar la capacitación y educación formal 
superior de los jóvenes en sistema de protección. 
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9.1. RECOMENDACIONES  
 
 
Es recomendable que la FFF contrate un publicista o diseñador que desarrolle las 
estrategias de comunicación publicitarias para el ENSEP del 2011, una persona 
que logre unificar las ideas e intenciones que se pretendan para ese año. De igual 
forma es muy importante mantenerse en contacto con los consumidores de 
ENSEP a través de la página web (www.ensep.org) y la actualización de la misma, 
esto se facilitaría encargando una persona que investigue las distintas 
oportunidades en el Valle del Cauca sobre trabajo, arriendo, estudios, etc. las 
diseñe en banners con la identidad de ENSEP y se envíen como anuncios por 
correo electrónico a la base de datos recolectada. De esta manera la marca 
ENSEP se fortalecerá y tendrá un mayor impacto para el encuentro del 2011.  
 
 
Aprovechar las alianzas con empresas como Terpel y almacenes Éxito para 
difundir la información por publicidad exterior y enterar a la comunidad en general 
sobre la realización del evento. Finalmente es importante que el evento sea 
organizado por los jóvenes en sistema de protección  con la compañía de un 
publicista guía, puesto que las mecánicas del evento deben avanzar hacia su 
independencia y ser un evento donde todos los Sujetos de la Formación Integral 
del Joven del Valle del Cauca aporten lo propio.    
 
 

10.  CONCLUSIÓN 
 
 
Las practicas de responsabilidad social empresarial es un tema fundamental para 
la FFF y las ONG del Valle del Cauca a la hora de planear estrategias de 
sostenibilidad, ya que el reconocimiento y la diferenciación entre el mercado 
empresarial se ha visto en gran medida marcado por la participación en el campo 
social. Esto facilita las posibilidades de generar alianzas estratégicas con grandes 
y medianas empresas, que faciliten el patrocinio de los proyectos de las ONG para 
continuar con su funcionamiento.  Sin embargo, esto no se logra solo con disponer 
los espacios de la ONG para implementar practicas de responsabilidad social, las 
empresas estudian muy bien las opciones de llevar a cabo dichas prácticas y la 
ONG debe estar preparada para ello. De allí la importancia de mantener un orden 
en la comunicación publicitaria de la organización, que cuente con planes de 
mercadeo, una identidad de marca definida y coherencia en los conceptos 
creativos, que de una manera práctica,  creativa y clara describa su razón de ser, 
facilitando el enlace con alguna estrategia comunicacional de alguna empresa 
interesada.  
 
 

http://www.ensep.org/
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De modo que para obtener esto es necesario destinar este trabajo a profesionales 
en el área de publicidad, situación a las que se abstienen muchas ONG por 
ahorrar dinero o por no verlo necesario, entonces; los planes y las piezas 
publicitarias  en la mayoría de los casos terminan siendo diseñadas por personas 
en nominas que no tienen que ver con el campo adecuado, por lo que no cuentan 
con el conocimiento de las herramientas de diseño y lo único que logran es 
fragmentar mas la identidad de la organización.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Joven egresado de protección apoyando las mesas de trabajo.  

 

 

Anexo B. Actividades Mesa de trabajo.  
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Anexo C. Sra. Martha Ocampo en Amaneciendo. 

 

 

Anexo D. Sra. Martha Ocampo Noticiero 90 minutos.  
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Anexo E. Articulo www.eltiempo.com  
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Anexo F. Nota periodística www.facebook.com 

 

 

http://www.facebook.com/
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Anexo G. Muestra Empresarial ENSEP 

 

 

 

 

11.3.2  Anexo H. ENSEP primer día.  
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Anexo I. ENSEP segundo día. 

 

 

 

 

Anexo J. ENSEP Final mesas de trabajo.  
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Anexo K.  Encuesta para asistentes.   

 

 
 

TERCER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE EGRESO DE PROTECCIÓN 

Fecha: octubre 14 de 2010 

Nombre del participante:  

 

Profesional ( )  Estudiante ( )  Defensor ( )  Equipo sicosocial ICBF ( ) 

Equipo Centro de protección ( )   Egresado de protección ( ) Adolescente / 

joven en protección ( )  Empresa privada ( )  Otro ( ) 

 

Señale la casilla correspondiente de 1 a 5, según su opinión: 1 es el indicador 

inferior y 5 el indicador superior. (si usted diligenció esta evaluación el día de ayer, 

por favor responda en el Ítem de Contenido día dos). 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE ENSEP 1 2 3 4 5 

1. El 3er ENSEP promovió un espacio para mejorar 

las oportunidades de inclusión socio-laboral para 

los/las jóvenes. 

     

2. El 3er ENSEP promovió un espacio para la 

construcción de redes para el trabajo articulado 

en beneficio de los / las jóvenes.  
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3. El 3er ENSEP dio a conocer y profundizar en la 

problemática de los/las jóvenes en protección y 

egresados de protección.  

     

4. El 3er ENSEP proveyó la oportunidad de dar voz 

a los/las jóvenes.  

     

LOGISTICA DEL EVENTO 1 2 3 4 5 

5. Fue eficiente la convocatoria del 3er ENSEP      

6. Fue diligente la atención recibida por el equipo 

FFF 

     

7. Se cumplió con la programación (puntualidad)       

DISEÑO DE PERSONALIDAD DE ENSEP 3 1 2 3 4 5 

8. El diseño de la imagen del 3er ENSEP expresa 

el objetivo del encuentro. 

     

9. Fue Clara la información sobre el evento en la 

pagina. 

     

CONTENIDO DÍA DOS 1 2 3 4 5 

10. Fueron relevantes y pertinentes las ponencias de 

las ONG 

     

11. Fueron relevantes y pertinentes las ponencias de 

RSE (responsabilidad social empresarial) 

     

12. Fueron relevantes y pertinentes las mesas de 

trabajo. 

     

13. Fueron relevantes y pertinentes las conclusiones.      

 

 

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS / COMENTARIOS 
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Anexo L.  Encuesta Sobre la Publicidad de ENSEP.   

 

 

 


