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RESUMEN 
 
 
La Fundación Dar Amor Fundamor, es una institución sin ánimo de lucro, que desde 
hace más de 24 años, se especializa en programas de intervención social que 
promueve la inclusión y protección de niños y niñas de 0 a 6 años de Jamundí y 
poblaciones aledañas en estado de vulnerabilidad, por lo tanto como estrategia de 
auto sostenibilidad Fundamor creo un nuevo proyecto llamado “Ciudadela 
Interactiva” mediante el apoyo de la Embajada de Japón se logró la cofinanciación 
de la construcción de las instalaciones que permitirán la ampliación y el 
mejoramiento del Centro de Desarrollo Infantil que hace parte de las instalaciones 
de la fundación, ya que actualmente su capacidad es limitada  o restringen las 
posibilidades de exploración y recreación, por lo tanto es necesario construir un 
centro de estimulación que les brinde acceso a una experiencia formativa en 
espacios de aprendizaje significativo. 
 
 
En este orden de ideas se crea la Ciudadela Interactiva que se encuentra ubicada 
al sur de la ciudad de Cali en la Viga, Pance y se compone de 12 casas temáticas, 
en donde le permiten al niño o niña tener un mejor desarrollo incentivando sus 
competencias integradas a través de la lúdica y el juego de roles, sin embargo, este 
espacio presenta una infraestructura que requiere de ciertos materiales para 
conservarse en óptimas condiciones. Con base a lo anterior surge una problemática 
que consiste en dar a conocer al público acerca de la Ciudadela Interactiva y las 
actividades que se deben realizar a futuro para garantizar la auto sostenibilidad de 
este espacio interactivo. 
 
 
Para lograr cumplir con las necesidades de la fundación, se crearon estrategias de 
mercadeo para el posicionamiento de la Ciudadela Interactiva, de tal manera que le 
permita a la fundación obtener ingresos a corto plazo y también darla a conocer a 
los diferentes grupos objetivos, proponiéndole a cada organización actividades en 
las cuales pueden utilizar este espacio de forma pedagógica e interactiva y la 
fundación obtenga ingresos para lograr su auto sostenibilidad. 
 
 
Palabras claves: Fundación, estrategias de mercadeo, interactiva, ingresos, 
pedagógica.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto fue elaborado como modalidad de pasantía comunitaria, por tal 
motivo lo que se presentará a continuación más que una investigación académica 
es una descripción acerca del desarrollo de la práctica comunitaria dentro de una 
fundación como lo es Fundamor. 
 
 
La fundación Fundamor, es una organización sin ánimo de lucro ubicada al sur de 
la ciudad de Cali, en la Viga, Pance. Cuenta con una serie de programas y servicios, 
los cuales benefician a poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo a 
niños, niñas y adolescentes afectados por el VIH proveniente de todas las regiones 
del país. 
 
 
Fundamor planteó una propuesta, que se centra en la posibilidad de garantizar una 
experiencia dinámica e interactiva, con el objetivo de fomentar el respeto por la 
diversidad y la inclusión social. Está propuesta consistió en una Ciudadela 
Interactiva que está compuesta por doce casas temáticas, en donde cada una 
asume un rol diferente. 
 
 
La pasantía comunitaria permitió atender los problemas específicos de la 
organización. El proyecto se enfocó en la creación de estrategias de marketing para 
el posicionamiento de la Ciudadela Interactiva, es decir, se realizaron diferentes 
actividades para dar a conocer y promover los servicios y beneficios que ofrece este 
espacio como un lugar pedagógico e interactivo para los segmentos establecidos, 
los cuales son jardines, colegios, empresas y organizadores de eventos. 
 
 
Se realizaron entrevistas no estructuradas, con el fin de cumplir con las necesidades 
que requiere la Ciudadela Interactiva, puesto que se necesita que sea auto 
sostenible, conserve su infraestructura y diseño para generar un impacto positivo 
en las personas que desean adquirir este servicio. 
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1 PROBLEMA DE INVESTGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La ciudadela interactiva es un proyecto creado bajo el concepto de cerebro integral 
del modelo pedagógico de escuela activa para ser implementado en convenio de 
colaboración con el programa del centro de desarrolla infantil (cdi), semillas de amor 
de Fundamor. la ciudadela consta de doce casas temáticas que recrean una ciudad 
a escala infantil, un sendero vehicular para triciclos, un parque central especial para 
niños pequeños y un deck de observación para treinta personas.  
 
 
Los niños necesitan espacios en los que puedan estimular su desarrollo a través de 
centros de exploración, aprendizaje, experimentación y sensibilización acordes a 
los ritmos, motivaciones y procesos de maduración neurológica de infancia, por tal 
motivo Fundamor crea una estrategia centrada en la posibilidad de garantizar una 
experiencia dinámica e interactiva de estimulación. Teniendo en cuenta lo anterior 
se construye una Ciudadela Interactiva, en donde los niños asumen diferentes roles 
según la casa temática en la que se encuentran, sin embargo, surge una 
problemática que es dar a conocer al público la Ciudadela Interactiva y las 
actividades que se deben implementar a futuro para que la ciudadela pueda ser 
autosostenible y solucione problemas como el de estar expuesta al sol y lluvia lo 
que le ocasiona el deterioro de su infraestructura. 
 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias de marketing se deben desarrollar para el posicionamiento de la 
ciudadela y que a la vez puedan contribuir a la auto sostenibilidad de la Ciudadela 
Interactiva Fundamor? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es de gran importancia la realización de este proyecto ya que se aplican elementos 
aprendidos en el transcurso de la carrera, de igual forma se pueden obtener nuevos 
conocimientos y es una ventaja en cuanto a la experiencia laboral.  
 
 
Existen diversas organizaciones gubernamentales, colegios o jardines que desean 
ayudar en el ámbito social, pero en muchas ocasiones no saben cómo hacerlo, 
debido a la carencia de información acerca de las entidades sin ánimo de lucro. Por 
ello es fundamental resaltar el propósito de Fundamor1 que consiste en transformar 
la sociedad dignificando al ser, promoviendo a su desarrollo integral, el despertar 
conciencia y respeto por el medio ambiente. De acuerdo con lo anterior la fundación 
posee diferentes formas de contribuir a las causas sociales como lo son: bonos por 
la vida, plan padrino, modamor, bingo familiar, tarjetas de navidad, pulguero y el día 
de la galleta. 
 
 
En este orden de ideas la organización,2 se enfoca en transformar vidas a través 
del amor, dirigiéndose a la población vulnerable en especial las NNAJ (niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes), promoviendo su desarrollo holístico, a través de 
programas y servicios integrales e incluyentes, con un equipo humano idóneo 
comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida y respeto por el medio 
ambiente, y finalmente sus valores centrales. 
 
 
Se hace necesario realizar una estrategia de marketing, para dar a conocer el nuevo 
proyecto de Fundamor que tiene como nombre Ciudadela Interactiva, consistente 
en incentivar la competencias integradas a través de la lúdica y el juego de roles en 
los diferentes centros temáticos que permiten mejorar la calidad de vida de los niños 
y niñas que hacen parte de esta entidad sin ánimo de lucro. Es prioritario realizar 
actividades que generen posicionamiento y rentabilidad para que a futuro se alcance 
la auto sostenibilidad del proyecto. 
 
 
 
 

                                                           
1 Fundamor. Cali [en línea], fundamor. 2014 [Citado en: 26 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://fundamor.org/wp-content/uploads/2015/05/FILOSOFIA-INSTITUCIONAL-01.jpg 
2 Filosofía institucional, Fundamor. Cali [en línea], fundamor. 2014 [Citado en: 26 de marzo de 2017]. 

Disponible en internet: http://fundamor.org/quienes-somos/filosofia-institucional/ 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar estrategias de marketing para el posicionamiento de la Ciudadela 
Interactiva de Fundamor, como un espacio interactivo, pedagógico y educativo que 
contribuyan a lo  auto sostenibilidad de este espacio.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Ofrecer la ciudadela a jardines y colegios como un espacio para el desarrollo de 
actividades pedagógicas e interactivas. 
 
 

 Ofrecer la ciudadela a diferentes empresas, por medio de sus departamentos de 
gestión humana, para la realización de actividades en este espacio interactivo. 
 
 

 Crear alianzas o convenios con empresas de eventos con el fin de promocionar 
los servicios de la ciudadela infantil.  
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Fundamor es una organización sin ánimo de lucro, fue fundada en 1992 con el 
objetivo principal de brindar una mejor calidad de vida a los adultos con VIH/SIDA3. 
Según Guillermo Garrido, 4 representante legal de Fundamor se vieron en la 
necesidad de replantear su objetivo y optaron por apoyar también a la gran 
población de niños nacidos con esta enfermedad, ya que no solo se ven afectados 
de manera física sino también psicológica debido a que son constantemente 
rechazados por otros niños, esta estigmatización es generada por la falta de 
información de los padres de estos niños acerca de esta enfermedad.  
 
 
Con respecto al rechazo y la poca información acerca del VIH/SIDA, Fundamor , 
realizó una investigación en la cual se llegó a la siguiente conclusión. 
 
 

El desconocimiento del VIH por parte de buena parte de la comunidad 
hace que la vinculación de las niñas y niños a las instituciones educativas 
de la ciudad se convierta en un gran desafío, sobre todo cuando más de 
30 jardines, escuelas y colegios cercanos a la sede de Fundamor se 
negaron a aceptar que sus estudiantes compartieran el mismo espacio 
con niñas y niños afectados por un virus, para ellos, desconocido, 
contagioso y potencialmente mortal.5 

 
 

Fundamor decide apoyarse en instituciones con modelos educativos integrales e 
innovadores, y poco a poco comenzó a estructurar una propuesta educativa que 
incorpora los mejores elementos de la pedagogía infantil y la educación preescolar, 
concibiendo el desarrollo de competencias para la primera infancia como un 
proceso de reconstrucción y reorganización permanente del funcionamiento 
cognitivo a partir de una base afectiva, social y emocional asociada a nuevos 
aprendizajes y experiencias cotidianas en espacios significativos. 
 
Fundamor en el último año dio inicio al proyecto Ciudadela Interactiva, sus 
problemas surgen debido a los altos costos que acarrean el sostenimiento de las 12 

                                                           
3 Fundamor: más que un hogar para niños con VIH. (Anónimo) [en línea] Santiago de Cali: En; EL 
País 2014 [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/fundamor-mas-que-un-hogar-para-ninos-con-vih.html 
4 GARRIDO SARDI, Guillermo. Formulario de Solicitud asistencia financiera no-reembolsable del 
Japón para proyectos comunitarios de seguridad humana. ( Anónimo]Santiago de Cali. 2015. 
Fundación Alejandro Ángel Escobar. 2015.p.6 
5 Fundación Dar Amor: Fundamor. [en línea]Santiago de Cali: Fundación Alejandro Rangel.2014 
[Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.faae.org.co/html/resena/2014-s_1.html 
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casas temáticas, que actualmente se encuentran construidas en propiedad de la 
fundación, la cual desea ampliar este espacio para poder ofrecer programas 
educativos, de recreación, de alimentación y salud, entre otros y de la mano de esta 
mejora también lograr que cada vez más niños y adolescentes puedan disfrutar de 
las instalaciones.  
 
 
De acuerdo con Unicef,6 al realizar esta propuesta educativa, Fundamor se encontró 
con que los niños y niñas presentaban problemas de peso, de salud y psicológicos, 
por lo tanto, se implementó un equipo de profesionales en distintas ramas de la 
salud que permitieron dar solución gradual a estos problemas. 
 
 
Actualmente desarrollan un modelo con el fin de preservar la salud de las actuales 
y de las nuevas generaciones de niños y adolescentes que están en riesgo potencial 
de adquirir esta enfermedad o que ya la han adquirido, a esta comunidad infantil, se 
le brinda atención médica especial y sin ningún costo, ya que a nivel mundial el 
tratamiento para el VIH es uno de los más costosos7, y debe ser constante ya que 
este anticuerpo en caso de que se deje de tomar la medicación puede generar 
inmunidad. 
 
 
Por esta causa Fundamor decidió realizar una propuesta para la construcción de 
una ciudadela interactiva en la que los niños y adolescentes van a tener un espacio 
en el que pueden lograr un mejor desarrollo cognitivo y emocional mediante la 
interacción con otros niños y el personal educativo. Según la fundación8 este 
espacio consiste en 12 casas temáticas que representan las diferentes edificaciones 
que componen una ciudad con el fin de que los niños estimulen diferentes roles e 
identifiquen con cada casa para lograr un mejor desarrollo pedagógico.  
 
 
Se realizó una consulta que arrojó que existen otras fundaciones tanto locales como 
internacionales que poseen problemas para el sostenimiento económico y buscan 
apoyo en entidades gubernamentales e incluso en organizaciones internacionales, 
con el fin de buscar respaldo para lograr un desarrollo económico que les permita 

                                                           
6 Exposición fotográfica creada por niñas y niños de proyecto Unicef y Fundamor: “no estigma, no 
discriminación” en parque 93 (Anónimo)  [en línea]. Bogotá: Unicef, 2014 [Consultado 25 de Febrero 
de 2017]. Disponible en internet: https://unicef.org.co/noticias/exposicion-fotografica-creada-por-
ninas-y-ninos-de-proyecto-unicef-y-fundamor-no-estigma-no   
7 VIH-SIDA implica altos costos económicos. Salud180 [en línea] Bogotá: Salud180. 2013 
[Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.salud180.com/salud-z/vih-
sida-implica-altos-costos-economicos 
8 Ciudadela Educativa  (Anónimo) [en línea]. Santiago de Cali: Fundamor, 2016 [Consultado 25 de 
Febrero de 2017]. Disponible en internet: http://fundamor.org/ciudadela-educativa/ 
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en un futuro ser auto sostenibles y mejorar los espacios que ya están construidos y 
tener la capacidad de respaldar más niños y adolescentes. 
 
 
4.1. FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO UBICADAS A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
 

La Fundación Caleñitos,9 es una institución sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad 
de Cali en el barrio de terrón colorado, que tiene como labor social ayudar a niños 
de la calle de este sector e igualmente a niños quemados del Hospital Universitario 
del Valle, por otra parte esta Fundación busca realizar actividades que les permita 
ser auto sostenibles  y no depender exclusivamente del dinero brindado por 
empresas o el estado, sino realizar invitaciones para que se vinculen por medio de 
donaciones-alimentos, implementos de aseo, ropa y apoyo monetario en programas 
que permitan llevar a cabo el objetivo de la fundación, otra fundación que presenta 
una situación idéntica es la Fundación Pro Niños,10 ubicada en México, quienes 
también buscan como llegar a una situación de auto sostenibilidad.  
 
 
Por su parte, la fundación San José,11,ubicada en la ciudad de Cali, se encarga de 
velar por la salud de niños y jóvenes abandonados que se encuentran entre los 7 y 
18 años, por medio de una buena alimentación y constantes exámenes médicos 
para verificar el estado de salud del niño, además, vela por el cumplimiento de sus 
derechos. El problema radica en que en esta fundación existe poca o casi nula 
actividad de marketing, por lo que no es muy conocida y la principal consecuencia 
de esto recae en que no muchas personas, compañías o entidades 
gubernamentales deseen hacer parte de ella por medio de donaciones de enseres 
y ayudas económicas.  

                                                           
9 GUERRERO GALLEGO, Stefany y URIBE VARELA, Sara Luna. Estrategia de comunicación 
publicitaria para dar a conocer la fundación caleñitos [en línea]. Trabajo de grado Comunicación 
publicitaria. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias de la 
comunicación.2012. p.1.147. [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/10614/3392 
10 Quiénes Somos [en línea]. México: Fundación Pro Niños de la Calle, 2017 [Consultado 28 de 

Febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.proninosdelacalle.org.mx/quienes-somos  
11 MOSQUERA GAVIRIA, Claudia Marcela. Elaboración de un plan estratégico de mercadeo social 

para la Institución San José en la ciudad de Cali [en línea]. Trabajo degrado profesional en mercadeo 
y negocios  internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 2013. p. 1-108. [Consultado  28 de Febrero de 2017]. 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5825/1/T03840.pdf  
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La Fundación Calos Pórtela Valdiri,12 es un lugar dedicado a la ayuda de niños con 
cáncer que pertenecen a los estratos socioeconómicos 0,1,2 y 3, esta entidad sin 
ánimo de lucro no presenta un sistema contable, por lo cual sus recursos son 
reducidos y solo se llevan a cabo actividades que su dueña, María Fernanda Pórtela 
puede pagar, además, no cuenta con ningún tipo de personal especializado y debido 
a esta falta de recursos tampoco posee proyecciones en el futuro, por lo que su 
campo de acción es muy limitado al tener un control muy básico sobre las 
donaciones y los dineros que posee la fundación para llevar a cabo sus actividades. 
También, esta situación los obliga a realizar pocas o ninguna actividad que permita 
el crecimiento de la fundación y su auto sostenibilidad. 
 
 
Fundación Federico García Lorca13 es una entidad privada sin ánimo de lucro, 
ubicada en España y  fundada con el objetivo de promover el estudio por medio de 
manifestaciones artísticas y culturas, uno de sus principales problemas es que no 
ha logrado proteger el fondo documental del fundador original de la fundación y sus 
principales fuentes económicas están en desacuerdo con sus políticas internas de 
vender estas obras artísticas por fuera de España ya que son los últimos dibujos y 
cartas escritas por Federico Lorca que dejo antes de morir y esto es considerado 
como algo preciado para la fundación. Por lo tanto, se han sumergido en problemas 
económicos ya que están perdiendo el apoyo de sus fuentes de financiación. 
 
 
La Fundación Las Rosas,14 es una institución de la iglesia católica ubicada en Chile 
y se encarga de ayudar a más de 2300 ancianos, tiene como fin brindar un hogar 
para aquellos ancianos que han sido abandonados por sus familias y no tienen 
ningún recurso económico o una forma de sustento para llevar el resto de su vida. 
Esta fundación presenta un grave problema económico que les impide realizar sus 
actividades con normalidad, el problema radica en que se suscribió un contrato con 
el Ministerio de Salud de Chile con el fin de adquirir una cierta cantidad de camas 
para los ancianos y esa deuda actualmente no ha podido ser saldada por la 
fundación a la que distintas entidades declaran en crisis. 

                                                           
12 OBREGÓN DIAZ, Karol Tatiana y PIEDRAHITA NARANJO, Daniela. Proyecto para la posición de 
marca de la fundación Carlos Pórtela Valdiri [en línea] trabajo de grado Profesional en Mercadeo y 
negocios internaciones. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2016. p.1-111 [Consultado  25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/10614/6592 
13 LÓPEZ, Álvaro. Los problemas económicos del Centro Lorca alejan la llegada del legado del 
poeta.[en línea] España: En: El diario 2016  [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/politica-cultural/problemas-economicos-
Centro-Lorca-llegada_0_577792313.html 
14 AMESTICA, Catalina. Fundación Las Rosas enfrenta problemas económicos por deuda del 

Ministerio de Salud. La Segunda [en línea]Santiago de Chile: En: La segunda On Line, 2014 
[Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2014/11/973046/fundacion-las-rosas-enfrenta-
problemas-economicos-por-deuda-del-ministerio-de-salud 



21 
 

 
 
Por su parte, la fundación Divina Providencia15 se encuentra ubicada en la ciudad 
de Cali, es una institución privada sin ánimo de lucro dedicada a brindar 
alimentación, hospedaje a niños menores de 18 años ubicados en estratos 
socioeconómicos bajos y no residentes de la ciudad de Cali, ya que son niños que 
deben permanecer en esta ciudad mientras reciben un tipo de tratamiento. Presenta 
una serie de inconvenientes pues no tienen gran cantidad de personal para atender 
la gran cantidad de niños a los que atienden, además no están muy bien 
capacitados y las situaciones en las que se encuentran son de alta presión por lo 
que manejan niveles de estrés de manera constante, por lo cual los niños y 
adolescentes no tienen las mejores condiciones de atención de manera constante. 
Las fundaciones, en lo posible, deben tener un flujo de dinero constante, porque 
usualmente realizan convenios con Ong tanto nacionales, como 
internacionales, para llevar su causa a otras partes del mundo en la que se 
presentan problemas similares, situación que también puede generar una falta de 
capital, ya que al adquirir una obligación de este tipo con una ONG e incumplirla, le 
puede causar grandes problemas más que todo a la población que recibe la ayuda 
de una organización. 
 
 
4.2. FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES 
Y ADULTOS AFECTADOS POR EL VIH/SIDA 
 

La Fundación Eudes,16 es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1987, 
debidamente registrada en Colombia, ofrece un servicio integral de apoyo en salud 
física, mental y espiritual dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos con diagnóstico 
de VIH y SIDA.  Eudes tiene objetivo disminuir los niveles de discriminación como 
lo son: la pobreza, la exclusión social, el estigma, la inequidad de género y la 
homofobia, entre otros, que son fenómenos que se encuentran íntimamente 
relacionados con los contextos de vulnerabilidad y el avance de las infecciones 
como como la del VIH. Una de sus principales problemáticas es que no se ha 
logrado concientizar a toda la población de colegios, universidades, empresas, 
juntas de acción comunal y parroquias, acerca de la salud y prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), con énfasis en Vih/Sida. 
La fundación realiza diferentes actividades y eventos para la recolección de 
recursos tales como: el bingo, teatro, bazar, foros contra la discriminación y cenas 

                                                           
15 Historia Fundación La Divina Providencia [en línea]. Santiago de Cali: 

fundacionladibnaprovidencia.com. 2017 [Consultado 25 Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.fundacionladivinaprovidencia.org/nuestra-fundacion/#historia  
16 Historia Fundación Eudes [en línea]. Bogotá: Fundacioneudes.com.2016 [Consultado 09 8 de 
marzo de 2018]. Disponibilidad en internet: http://fundacioneudes.co/nosotros/  
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solidarias en los estados unidos. En este orden de ideas la fundación Eudes 
depende económicamente de patrocinadores y donaciones monetarias. 
 
 
Aldeas Infantiles SOS17 es una organización sin fines de lucro, creada en 1949 y 
fundada en Australia, trabaja en más de 134 países, entre ellos Argentina. Por otra 
parte, es   fundamental para la fundación que un niño o niña portador de VIH no 
pierda su condición por ser portador de esta enfermedad, ya que se ve doblemente 
afectado, porque la enfermedad también los ha dejado sin cuidado parental. Según 
datos de la ONUSIDA en Argentina hay 18.000 niños de 0 a 17 años que perdieron 
a sus padres por causas de esta enfermedad.  Por lo tanto, es necesario que niño 
o niña pueda disfrutar de la escolaridad, hacer deportes, desarrollar la creatividad, 
acceder a una adecuada atención de la salud, sentirse parte de un grupo de padres 
y acompañe en su desarrollo y finalmente la fundación depende de donaciones 
realizadas por personas naturales u organizaciones públicas o privadas. 
 
 
La fundación SiFuturo,18 se constituyó en junio del 2002, por un grupo de 
profesionales de la salud, todos profesores universitarios quienes aspiraban en 
continuar con el programa de la Universidad de Antioquia y el Hospital Infantil de 
Medellín, es decir estas dos instituciones se aliaron en este proyecto para analizar 
el entorno y observaron la carencia de verdaderos programas de atención integral 
para los niños con infección VIH / Sida. Por otro lado, la organización  Si Futuro no 
recibe únicamente donaciones monetarias por personas naturales y empresas, si 
no también acepta donaciones de ropa, zapatos o artículos en buen estado, 
apadrinando un mercado mensual, dictando cursos para niños y jóvenes sobre 
algún arte (teatro, música, danza, dibujo, etc.), y comprado bonos o algún producto 
elaborado por la fundación, en donde se evidencia que es de vital importancia para 
las fundaciones sin ánimo de lucro poder realizar recolección de recursos, sean 
monetarios o con enseres que sirvan para llevar a cabo de manera óptima las 
operaciones de la fundación, esta operación de recolección debe realizarse a través 
de un conjunto de actividades partiendo de un capital inicial y que permitan la auto 
sostenibilidad de la fundación, para que, en el futuro, se tenga la capacidad 
necesaria para financiar las operaciones de la fundación.  
 
En este orden de ideas, es Fundamental resaltar la existencia de un proyecto 
llamado la Onusida,19 (el programa conjunto de las naciones unidas sobre el 
VIH/Sida) es un programa de las Naciones Unidas que se encuentra destinado a 

                                                           
17 Historia Aldeas Infantiles SO. [ en línea]Argentina: aldeasinfantiles.org.2017  [Consultado 08 de 
Marzo de 2018]. Disponibilidad en internet: https://www.aldeasinfantiles.org.ar/conozcanos/que-es-
aldeas/nuestra-historia  
18 Fundación sin futuro (Anónimo). [en línea] Medellín: fundacionsinfuturo, com.2017.[Consultado 08 
de Marzo de 2018]. Disponible en internet https://fundacionsifuturo.wordpress.com/ : 
19 Onusida. [en línea] España: Unaids.org.2017 [Consultado  08 de Marzo del 2018]. Disponible en 
internet: http://www.unaids.org/es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas


23 
 

coordinar las actividades de los distintos organismos especializados en la lucha 
contra el sida, tiene como fin liderar el esfuerzo mundial por poner fin a la epidemia 
de sida como amenaza para la salud pública para el año 2030.  
 
 
Gracias a los estudios realizados por Onusida se ha logrado identificar un buen 
progreso contra el sida durante los últimos 15 años, la investigación ha evidenciado 
los diferentes tratamientos que han surgido en pro de la mejora continua de la salud, 
sin embargo, se espera a futuro que el niño, niña, adolescente y adulto no padezca 
esta enfermedad y pueda llevar una mejor calidad de vida, sin estar expuesto a la 
discriminación. 
 
 
A continuación, se evidencia los datos obtenidos por el programa conjunto de las 
naciones unidas sobre el VIH/sida, donde se refleja que existe una esperanza para 
la población que padecen de VIH/Sida.   
 
 
Cuadro 1. Datos obtenidos de las naciones unidas sobre el VIH/sida 

36,7 millones 20,9 millones 1,8 millones 

Número de personas que 
viven con el VIH. 

Número de personas que viven con el VIH 
bajo tratamiento antirretrovírico. 

Nuevas infecciones 
por VIH. 

 
Fuente: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA .[ en línea] 
España: Onusida.2016.[ Consultado 08de marzo de 2018].Disponible en internet: 
http://www.unaids.org/es 
 
 
4.3. ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS MONETARIOS PARA LA 
AUTO SOSTENIBILIDAD DE FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

Una de las más novedosas formas es apalancarse en una actividad deportiva para 
recolectar recursos generalmente monetarios y para destinar los dineros reunidos 
por medio de la venta de entradas, patrocinadores, derechos de televisión y radio e 
incluso donaciones de los mismos deportistas. La fundación Leo Messi20 
generalmente organiza partidos de fútbol con una de las máximas estrellas del fútbol 

                                                           
20 Apoyo a los niños sirios refugiados en Jordania [ Anónimo) [en línea]. Buenos Aires: Fundación 
Leo Messi, 2012 [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.fundacionleomessi.org/portfolio_page/apoyo-a-los-ninos-sirios-refugiados-en-jordania/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sida
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mundial, Lionel Messi, para recolectar dinero y destinar la totalidad de esta colecta 
para llevar a cabo sus acciones benéficas, las más reconocidas fueron las 
destinadas a la ayuda de los niños sirios refugiados en Jordania, actividad que 
consistió no solo en donar el dinero reunido por la venta de entradas y que se usa 
en construcción de casas, compra de alimentos, pago del salario al personal de la 
fundación e incluso, es destinado para realizar exámenes médicos de manera 
periódica a todos los niños que favorece la fundación y que no solo reciben atención 
médica y alimentación, también, educación para que estos niños tengan mejores 
posibilidades que las que quizás tuvieron sus familias. 
 
 
Adicionalmente, la Fundación Lionel Messi realiza otras actividades para la 
recolección de recursos tales como la firma de una alianza,21 con la Fundación FC 
Barcelona, que brinda facilidades a los niños que hacen parte de ella ofreciéndoles 
ser parte de los equipos tanto femeninos como masculinos, además, aquellos que 
no tienen el talento necesario son llevados a Barcelona a que conozcan las 
instalaciones del equipo y el estadio. 
 
 
En Colombia, existe una alianza,22 entre la fundación Revel y la fundación Real 
Madrid, se encargan de buscar jóvenes con mucho talento en el fútbol y el 
baloncesto, que tengan una situación económica precaria que no les permita a los 
niños y adolescentes desarrollarlos con normalidad, además, los seleccionan para 
que viajen a España y conozcan el Santiago Bernabéu y las instalaciones deportivas 
conocidas como Ciudad Real Madrid. Estos viajes, son prácticamente imposibles 
de realizar por parte de estas personas debido a sus pocos recursos, además, los 
alejan de situaciones en las que están en constante peligro, como el inicio del 
consumo de alcohol, drogas, entre otras sustancias que suelen consumir las 
personas en la etapa de adolescencia.  
 
 
En Estados Unidos existe la fundación -The LeBron James Family,23 quienes 
asisten a más de 3000 niños que están en alto riesgo de caer en prácticas ilegales 
como el consumo de droga, en sus instalaciones les brindan alimentación y 
educación, además de eso, poseen un gran patrocinador llamado Cedar Point, que 
es un parque de diversiones que visitan con gran frecuencia los niños y 
adolescentes que hacen parte de esta fundación, además, su fundador, el jugador 

                                                           
21 Aliança amb la Fundación Leo Messi [en línea]. Barcelona (España): Fundación FC Barcelona, 

2015 [Citado en: 28 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://fundacio.fcbarcelona.cat/aliances/alianca-amb-la-fundacio-leo-messi  
22 Escuelas Sociodeportivas de la fundación Real Madrid y fundación Revel [en línea] Madrid: 
Fundación Real Madrid, 2016 [Consultado 28 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion/proyectos/colombia 
23 We are family [en línea] Usa: The LeBron James Family Foundation,2016 [Cionsultado  28 de 
Febrero de 2017]. Disponible en internet: http://lebronjamesfamilyfoundation.org/ 
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de la NBA LeBron James, destinó aproximadamente 42 millones de dólares para 
pagar la educación completa de 1100 niños, desde la primaria hasta que obtengan 
su título universitario, además, cuando realizó esta donación dio la siguiente 
declaración al diario especializado de la NBA Basket4Us “Esto significa mucho. 
Como un niño que creció en la zona pobre de la ciudad, y como tantos otros niños 
afroamericanos, realmente no piensas en que haya algo más allá del instituto. No 
sabes cuál será tu futuro. Oyes hablar todo el tiempo del instituto, luego te gradúas 
y no ves más allá porque, o bien no es posible, o tu familia no cuenta con la 
estabilidad financiera para permitir que sus hijos vayan a la universidad.”24 
 
 
El sostenimiento de esta fundación se da gracias a los fondos que provee el jugador, 
además de los diversos patrocinadores que tiene, uno de ellos ya mencionado 
Cedar Point, además de la Universidad de Akron y personas individuales que 
realizan donaciones a través de la página de internet o en las oficinas de la 
fundación, incluso, buscan constantemente voluntarios que deseen colaborar con la 
causa de la fundación ya que cada día ayudan a más niños. 
 
 
Ahora, otro de los métodos con que las fundaciones pueden conseguir ingresos es 
la Construcción de Beneficiarios,25 que tiene como objetivo ayudar al segmento 
femenino que no presenta un respaldo económico y uno de los principales entes 
que presta este tipo de servicios es el Banco de la Mujer,26 que surge con el motivo 
de fomentar la participación de las mujeres emprendedoras o empresarias, 
brindándoles créditos con un bajo interés y también ofreciéndole información acerca 
de los mercados y las finanzas. 
 
 
La Fundación Catalina Muñoz,27 tiene como objetivo implementar proyectos de 
carácter social, enfocándose en la población más vulnerable de nuestro país, por 
medio de la compra de predios se beneficiaron personas en la construcción de 
viviendas, está práctica también la desarrolla el banco de la mujer. 
 
 

                                                           
24 LÓPEZ, Pablo. LeBron James hace una inversión millonaria en educación. Basket4Us [en línea], 
Usa: basket4us.com 2016 [Consultado 28 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.basket4us.com/nba/lebron-james-destina-41-millones-becas-escolares-199166 
25. ¿Cómo conseguir recursos para financiar una fundación?  [en línea] Bogotá: En: El Tiempo 2015 
[Consultado 28 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/huella-social-como-conseguir-recursos/15941324 
26 Historia: Fundación Mundo Mujer [en línea] Popayán: bmmm.com.1985 [Consultado 03 de Marzo 

de 2017]. Disponible en internet: https://www.bmm.com.co/ 
27 Ser Voluntario [en línea]. Bogotá: Fundación Catalina Muñoz.2017 [Consultado 03 de Marzo de 

2017]. Disponible en internet: http://fundacioncatalinamunoz.org/funda/ 
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Por su parte, la fundación Santa Alianza,28 ubicada en la ciudad de Bogotá realiza 
alianzas con entidades gubernamentales, en este caso, las Fuerzas Armadas, a 
través de un evento realizado para conmemorar a las madres de los integrantes de 
las fuerzas armadas, realizaron rifas como parte del evento a través de un stand en 
donde dieron a conocer su proyecto de ciudadela infantil, que acoge a jóvenes del 
barrio Fontibón, gracias a este evento, se consiguieron los recursos que estaban 
buscando y hoy en día, siguen haciendo alianzas con este tipo de entidades y con 
organizaciones privadas. 
 
 
Fundación Sainc,29 es una organización privada sin ánimo de lucro se encuentra en 
el Distrito de Agua Blanca comuna 13, 14 y 15.  Las personas de este sector no han 
tenido acceso a un sistema educativo, esto impide que haya una inclusión en el área 
económica, social al igual que el fortalecimiento de su desarrollo como persona. Por 
ende, esta fundación creo como objetivo una estrategia de mercadeo la cual 
consiste en comercializar mermeladas 100% orgánicas, involucrando a los jóvenes 
que tienen entre 13 y 21 años quienes hacen parte de la línea de emprendimiento 
de Sainc. De esta forma se logró que los jóvenes aprendieran a realizar no solo 
mermelada sino también aprovechar otro tipo de productos para su 
comercialización.  
 
 
 
 
 
La fundación VallenPaz, 30 Presenta sedes en diferentes sectores y uno de ellos es 
Buenaventura, es una organización no gubernamental la cual brinda apoyo a las 
familias campesinas.  Teniendo en cuenta que los ingresos de estas personas son 
muy bajos se logra implementar una estrategia que genere rentabilidad a corto, 

                                                           
28 Bendición para mamá, concierto, humor y feria exposición en el círculo de suboficiales de las 
FF.MM [en línea]. Bogotá: Fundación Santa Alianza.2016 [Consultado 05 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://santaalianzabogota.org/fundaciones-de-bogota/ 
29 ARTEAGA RINCÓN, Diana Virginia y GIRALDO CORRALES, Mayerlin. Plan de mercadeo para la 

comercialización de un producto sostenible de mermelada realizada por jóvenes de la fundación 
SAINC en el programa generación de ingreso en el proyecto creando caminos de la ciudad de 
Cali.  Colombia: Cali – Valle del Cauca. Trabajo de grado profesional en Mercadeo y Negocios 
intencionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 2014. p.15.  
30 OROBIO AUZ, Elizabeth y GIRALDO BUENO, María Paula. Análisis estratégico para la 

comercialización en Santiago de Cali, del borojó producido en el corregimiento ocho de 
BUENAVENTURA [en línea]. Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2013. p.1-136.[Consultado 05 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/10614/5243 
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mediano y largo plazo, esta consiste en que la comunidad (Ocho de Buenaventura) 
cultiva y comercializa borojó en la ciudad de Cali. Con el transcurso del tiempo han 
logrado ayudar a muchas familias y a que estas hayan mejorado sus ingresos, 
tengan oportunidades y una vida digna. 
 
 
De acuerdo con toda esta información, es posible conocer algunas de las 
herramientas que tienen a la mano las fundaciones para poder generar una mayor 
cantidad de ingresos para sus respectivas fundaciones y lograr el auto 
sostenimiento adecuado para brindarles a los niños, niñas, adolescentes, ancianos 
y entre otros una mejor calidad de vida. 
 
 
Finalmente es trascendental tener en cuenta que la fundación FUNDAMOR también 
se enfoca en niños, niñas y adolescentes con VIH/SIDA, donde Ofrece dos 
programas que son: 
 
 
En primer lugar, el centro de desarrollo infantil semillas de amor, que es un modelo 
que promueve el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y familias 
afectados por el Vih/Sida a través de estrategias de atención, formación, protección 
y gestión desde una perspectiva de derechos, equidad y género que permiten su 
inclusión social con la participación del estado, familias y comunidad. 
En segundo lugar, el programa de   atención integral a niñas, niños y adolescentes 
afectados por el Vih/Sida, dónde se encargan de la preparación de jóvenes para la 
vida independiente, es decir que durante todo el proceso Fundamor acompaña a los 
niños, niñas y adolescentes en la construcción y fortalecimiento de su proyecto de 
vida, a través del autoconocimiento, el reconociendo su historia, aceptando, 
comprendiendo su realidad, proyectando sus sueños y posibilidades hacia un futuro; 
en esta última etapa se fortalecen las habilidades personales, sociales, educativas 
y laborales ya que es fundamental para garantizar una adaptación a la realidad por 
fuera del medio Institucional. 
En este sentido FUNDAMOR apoya a los adolescentes en la formación técnica, 
tecnológica y universitaria para favorecer su inclusión laboral, se fortalecen 
habilidades sociales de independencia y autonomía. 
 
 
Frente al manejo del dinero la fundación cuenta con el apoyo del instituto 
colombiano de bienestar familiar, como también realizan actividades y eventos para 
recaudar fondos para lograr garantizar a los niñas, niños y adolescentes una mejor 
calidad de vida durante la instancia en la fundación FUNDAMOR. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO TEÓRICO  
 
 

Para iniciar se da a conocer fundamentos teóricos que son desarrollado en una 
investigación.  Las teorías que se mencionan a continuación tienen relaciones con 
empresas e implementación del marketing como lo son: teoría del marketing social, 
teoría de la ciudadanía corporativa (Corporate Citiezenship), teoría de los 
Stakeholders, la responsabilidad social empresarial, estrategias de mercadeo, 
estrategias de fondeo y estrategias de marketing social. 
 
 
5.1.1. Teoría del marketing social  
 

Usada por Kotler y Zaltman en 1971,31 esta teoría se basa en la aplicación de las 
técnicas del marketing comercial en campañas de bien público o la difusión de ideas 
que beneficien a la sociedad. El marketing no solo se encarga de detectar y 
satisfacer exclusivamente las necesidades de consumo y uso de bienes y servicios, 
sino que detecta y satisface las necesidades de tipo social, esto quiere decir que no 
se enfoca solamente a nivel empresarial, también lo hace con entidades sin fines 
de lucro.  
 
 
Kotler y Zaltman denominan marketing social a las acciones de tipo social y 
humanitario que realizan las organizaciones, al igual que los servicios que 
benefician a las personas, es decir deben llevarlo a cabo personas con un buen 
espíritu de servicio, que guíe y constituya en personas que les gusta y nace ayudar 
al prójimo. 
 
 
Desde entonces dicha teoría es utilizada para referirse al diseño, la puesta en 
práctica y el control de programas que tienen como objetivo fomentar una idea en 
la comunidad. 
 
 

                                                           
31 ZABALA, Claudia. Marketing social y ONG [en línea] España: Mundo Universo.   blog. 
2016.[Consultado 19 de Abril de 2017]. Disponible en: 
internet:https://mundiversoblog.wordpress.com/2010/07/10/marketing-social-y-ong/ 
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El marketing social tiene como característica específica, el aprovechar 
estratégicamente los aportes de disciplinas como la psicología, la sociología, el 
derecho, la economía, la antropología, trabajo social y las tareas de investigación.  
Según los autores de esta teoría, el marketing social es un medio para conseguir 
los auténticos objetivos que se haya marcado la Ong. Medios que, vinculados a los 
valores de la entidad, pueden convertirse en una herramienta práctica a través de 
la cual conseguir resultados realizables y   medibles. Y, en este caso, siempre 
vinculados a la razón de ser la Ong (visión y misión). De acuerdo con lo anterior se 
debe tener en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro son agentes vitales de 
la movilización ciudadana, al igual que el cambio social, por lo tanto, estas deben 
permanecer interactuando con la comunidad, es decir los profesionales de las ONG 
deben tener contacto constante con el entorno. 
 
 
5.1.2. Teoría de la Ciudadanía Corporativa (Corporate Citizenship) 
 
 

Realizada por Wartick & Cochran,32  habla sobre la responsabilidad social 
empresarial, haciendo referencia como una mezcla de principios de la 
responsabilidad social, al igual que de los procesos de sensibilidad social y políticas 
que son desarrolladas para enfrentar situaciones sociales presentadas actualmente, 
es decir es un proceso mediante el cual las empresas desarrollan y administran 
relaciones con quienes muestran interés. La ciudadanía corporativa es considerada 
como una actividad legitimadora de la organización frente a la sociedad viéndola 
desde el punto de vista empresarial. La idea principal de esta teoría es que la 
conservación de la organización depende del entorno donde se opera, dentro de 
normas estipuladas por la sociedad. En la actualidad la ciudadanía es vista por 
entidades como estrategias, prácticas operativas y compromisos desarrollados para 
la organización, gestión y evaluación de su comportamiento, moral, relaciones 
corporativas, entre otros. En conclusión, a esto, la teoría de la ciudadanía 
corporativa es importante para esta investigación, puesto que el trabajo por la 
sociedad es visto como un compromiso y responsabilidad que a nivel empresarial 
desarrolla negocios y actividades de forma social, brindando así un mejoramiento 
hacia la comunidad. 
 
 
5.1.3. Teoría de los Stakeholders 
 
 

                                                           
32 WARTICK, Steven y  COCHRAN, Philip. The Academy of Management. En:  Review: The 

Evolution of the corporate social performance Model. Octubre, 1985, vol. 10, no. 4, p. 758-769 
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La teoría de los Stakeholders muestra como alrededor de la empresa se mueven 
los distintos grupos de interés es decir los internos y externos, los cuales son 
necesarios para el funcionamiento de la misma.  
Cada uno de los Stakeholders se relacionan entren si, para poder llevar a cabo las 
funciones y objetivos en las empresas. Un buen proceso, comunicación o ciclo entre 
éstos puede garantizar el éxito de la compañía. A continuación, se puede observar 
el modelo desde el impacto en la sociedad.33 
 
 
Figura 1. Modelo stakeholders 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Modelo stakeholders [en línea]Usa: Google.com.2017. [Consultado 19 de 
Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=Modelo+de+los+Stakeholders&rlz=1C1MSI
M_enCO580CO581&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvyNzw6bbTA
hXHSSYKHb7WDh0Q_AUIBigB&biw=1093&bih=530#imgrc=Sp-c9Sy9H47kWM: 
 
  

                                                           
33 Modelo stakeholders [en línea]Usa: Google.com.2017. [Consultado 19 de Abril de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=Modelo+de+los+Stakeholders&rlz=1C1MSIM_enCO580CO5
81&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvyNzw6bbTAhXHSSYKHb7WDh0Q_AUIBigB&b
iw=1093&bih=530#imgrc=Sp-c9Sy9H47kWM: 
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5.1.4. La Responsabilidad Social empresarial 
 
 

De acuerdo con Friedman,34 la función de una organización económica es generar 
actividades, lo cual se usa para medir el éxito, por consiguiente, el autor argumenta 
que si una empresa toma esto como principio está yendo contra su propia 
responsabilidad social. 
 
 
Hoy en día lo que las empresas tratan de hacer es mejorar su imagen pública para 
tener mejores clientes, empleados, entre otros. Friedman no está a favor de esto, 
pues para el uno de los principales objetivos de una empresa es involucrarse con la 
sociedad, desarrollando acciones donde sea beneficiada y contribuyendo con 
ayudas económicas para su progreso.  
 
 
La responsabilidad social empresarial asume una obligación social más allá de lo 
establecido, es decir actuar en beneficio de todos, enfocando los actos 
empresariales en pro de mejorar el nivel de vida de la comunidad en general. 
 
 
Friedman hace referencia a que "Sólo hay una y única Responsabilidad Social de 
las empresas: y es usar sus recursos para participar en actividades diseñadas para 
incrementar sus beneficios, siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas del 
juego, es decir, se dedica a la competencia libre y abierta, sin engaño o fraude”35.  
Lo dicho anterior por el autor quiere decir que la única regla que tiene una 
organización en el momento de aumentar sus ganancias es respetar la libre 
empresa de los demás.  
 
 
5.1.5. Estrategias de Mercadeo 
 

Según Kotler y Keller,36 el Marketing consiste en identificar y satisfacer las 
necesidades humanas y sociales. Los autores afirman “una de las más concisas y 
buenas definiciones acerca de lo que verdaderamente es el Marketing, es que 
significa un acercamiento con la rentabilidad y sostenibilidad de la compañía” y que 
“el objetivo del Mercadeo es vender más a más personas con mayor frecuencia para 
obtener más dinero con el fin de obtener más beneficios”.  Por consiguiente, el 
marketing en la actualidad se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad, ya que 

                                                           
34 FRIEDMAN, Milton. UNA doctrina  Frienzan. Usa: En New York Times Magazine September 13, 
1970. p.34 
35 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo y libertad, Chicago: University of Chicago Press, 1962. p.15 
36 KOTLER, Philip y .KELLER, Kevin. Dirección de marketing: conceptos esenciales. México: 
Pearson, 2002. p.40 
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las empresas si quieren alcanzar el éxito en un futuro deben generar estrategias de 
mercadeo para garantizar satisfacer las necesidades y para asegurar su bienestar 
con el objetivo de lograr la supervivencia en el mercado y ser líderes tanto nacional 
e internacionalmente. 
 
5.1.6. Estrategias de Fondeo 
 
De acuerdo el artículo ¿Cómo conseguir recursos para financiar una 
fundación?37  la revista el tiempo plantea que en las ONG los ingresos deben 
destinarse a crear valor para los beneficiarios, y se consiguen mediante un “modelo 
de fondeo” o de consecución de recursos. Cuando una ONG encuentra la forma de 
crear valor para un beneficiario, debe buscar su motor económico para desarrollar 
la propuesta de valor para el donante y la oferta de valor para el beneficiario.  
 
 
Según Stanford Social Review, 38 hay 10 formas de conseguir recursos, se 
presentan de acuerdo con las fuentes de donaciones, los tipos de tomadores de las 
decisiones y las motivaciones que los llevan a tomar la decisión de donar. 
 
 
La primera se llama Conexión Sincera con el Corazón, para causas 
medioambientales, la segunda es la Construcción de Beneficiarios, donde los 
beneficiarios reembolsan parte de los servicios que reciben, en tercer lugar, lo tiene 
el Motivador de Socios, que funciona en hospitales y universidades, el gran 
aportante es el cuarto modelo de fondeo, donde un gran benefactor, sea ONG o 
persona natural, fondea a otras, en quinto lugar, son las ONG que prestan servicios 
al Gobierno, el sexto lugar están las ONG innovadoras de políticas públicas. Por 
otra parte, los de séptimo se encuentran las que hacen de ‘Broker’ de Beneficiarios, 
que en nuestro país tienden a ser de economía mixta, en octavo lugar, las 
Recicladoras de Recursos, compran o reciben a un bajo precio, en noveno lugar, 
las que se denominan Creadoras de Mercado y finalmente, en el décimo lugar, las 
fundaciones internacionales, que llegan al país con fondos internacionales. 
 
 
Conforme a lo anterior las organizaciones sin ánimo lucro como por ejemplo la 
fundación FUNDAMOR, cuenta con diferentes actividades de fondeo, las cuales han 
sido útiles para la recaudación de fondos como: bonos por la vida, plan padrino, día 
de la galletica, bingo familiar, modamor y el pulguero. 
 

                                                           
37 ¿Cómo conseguir recursos para financiar una fundación. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/huella-social-como-conseguir-recursos/15941324 
38 KANIA; Jhon y KRAMER, ;ARCK. Stanford Social Innovation Review: Impacto Colectivo  [en línea] 
Usa. Leland Stanford Jr. University. 2015. [Consultado 08  de Marzo 2018]. Disponible en: internet: 
https://www.fsg.org/sites/default/files/publications/SSIR_Impacto%20colectivo.pdf  

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/huella-social-como-conseguir-recursos/15941324
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5.1.7. Estrategias de Marketing Social 
 

Normalmente imaginamos marketing como algo aplicado a productos y 
servicios. En el marketing social, lo que se promociona no siempre es un 
producto o servicio, sino una idea o causa social. El objetivo en esta ocasión 
es un cambio social que mejore la calidad de vida de las personas. Una causa 
social que promueva el cambio. Las entidades no lucrativas, además, pueden 
promocionar sus productos y servicios, en caso de que los tengan.39 

 
 
Las organizaciones sin ánimo de lucro utilizan el marketing social en beneficio de 
productos y servicios, dicho de otra forma, generan un valor a su misión. Por 
consiguiente, surgió la definición de “marketing social”, ya que fue desarrollo bajo la 
misma definición del marketing tradicional y tiene como fin lograr sensibilizar a las 
personas y desarrollar cambios en la sociedad para obtener soluciones y ayudas a 
nivel social.  
 
 
Existen tres tipos de marketing social, los cuales son: 
 
 
 Sin causa social, es formado por entidades sin ánimo de lucro. 
 Con causa social, es direccionado a posicionar una marca  
 Pro social, Direccionado a la venta de productos.  
 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

En este marco se dará a conocer algunos de los términos utilizados en este trabajo, 
con el objetivo de definirlos brindándole al lector una idea y una mejor comprensión 
de estos términos usados. 
 
 

 Estrategia de comunicación: Es una forma de comunicación impersonal y de 
largo alcance para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los 
productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a 

                                                           
39 DE LA CRUZ; Carolina. Las cuatro piedras angulares.[en línea] España: 
Lascuatropiedrasngulares.2015 [Consultado 22 de Febrero de  2018]. Disponible en internet: 
https://lascuatropiedrasangulares.wordpress.com/2015/04/21/marketing-en-las-entidades-sin-
animo-de-lucro  
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posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros40. 

 Estrategia de marketing: Consiste en acciones que llevan a cabo para alcanzar 
determinados objetivos. Es una parte del marketing para planear, determinar y 
coordinar las actividades operativas41. 
 
 

 Ingresos: Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades 
o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que 
incremente su patrimonio. En el caso del Sector Público, son los provenientes de 
los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y 
externos; así como de la venta de bienes y servicios del Sector Paraestatal.42 
 
 

 Mercadeo: Es un conjunto de actividades desarrolladas en una empresa y se 
enfoca en satisfacer las necesidades del consumidor para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la organización.  
 
 

 Mercadeo no lucrativo: Es la aplicación de técnicas y principios del marketing 
en organizaciones sin ánimo de lucro, para alcanzar su objetivo social y volver más 
eficiente sus procesos.  
 
 

 Mercadeo de servicios: Es una rama del marketing que se especializa en una 
categoría especial de productos —los servicios—, los cuales, apuntan a satisfacer 
ciertas necesidades o deseos del mercado, tales como educación, transporte, 
protección, jubilación privada, asesoramiento, diversión, créditos, etc.43 
 
 

 ONG: Es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge 
en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por 
personas con un interés común. Técnicamente las ONG son entidades de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, con claros objetivos de beneficio social, tienen trabajo 
voluntario y reinvierten sus excedentes en su objetivo social.44 

                                                           
40 Estrategia de comunicación. [en línea].Bogotá: Concepto de publicidad.2016.[ Consultado  20 de 

Septiembre de 2017] Disponible en: /publicidad-definición- concepto.htm 
41KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary.  Fundamentos de Marketing. 11 ed. México: Pearson 

Educación, 2013. p.549   
42 Definición de ingresos [en línea] España: Definición ABC. 2017. [Consultado 20 de Septiembre del 

2017] Disponible en internet: https://www.definicionabc.com/economia/ingresos.php  
43 Definición Marketing de servicios [en línea] España: Glosario Maketing de servicios, 216 
[Consultado  20 de Septiembre de 2017] Disponible en internet: http://www.marketing-
free.com/glosario/marketing-servicios.html 
44. Federación antioqueña de ONG [en línea] España: Ong. 2016 [Consultado 20 de Septiembre de 
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 Organizaciones sin ánimo de lucro: Su objetivo misional responde al deseo de 
contribuir al desarrollo integral de la sociedad mediante el apoyo a áreas o sectores 
débiles, tales como las madres cabeza de familia, los niños, los grupos al margen 
de la Ley, la investigación y el desarrollo, etc.45 
 
 

 Posicionamiento: Es uno de los objetivos del marketing más importante puesto 
a través de un plan de promoción eficaz es posible posicionar una empresa en el 
mercado a través de una marca consolidada y también, a través de un plan de 
comunicación que conecte con los potenciales clientes a través del plan de 
marketing que mejor se adapte a dicho perfil.46 
 
 

 Público objetivo: Es aquel segmento del mercado al que se encuentra dirigido 
un bien, ya sea el mismo un producto o un servicio. La mayoría de las veces a ese 
público se lo define por edad, género, es decir, masculino o femenino y también a 
partir de diversas variables socioeconómicas.47 
 
 

 Reconocimiento: A la acción de distinguir a una persona o cosa entre las demás 
como consecuencia de sus características y rasgos se la designa como 
reconocimiento48. 
 
 

 Servicios: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y 
que es básicamente intangible y no tienen como resultado la obtención de la 
propiedad de algo. 
 
 

 Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las 

                                                           
2017] Disponible en internet: http://www.faong.org/que-es-una-ong/     
45 Definición de organizaciones sin ánimo de lucro [en línea].Bogotá: Actalicese.com.2016 
[Consultado día 20 de Septiembre del 2017] Disponible en internet: 
http://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-entidades-sin-animo-de-lucro/  
46 Definición de posicionamiento [en línea] España: Definición ABC.2016. [Consultado 20 septiembre 
del 2017. Disponible en: https://www.definicionabc.com/negocios/posicionamiento.php  
47 Definición de público objetivo [en línea] España: Definición ABC:2016. [Consultado 20 de 

Septiembre del 2017]. Disponible en internet: http://www.definicionabc.com/comunicacion/publico-

objetivo.php  
48. Definición de reconocimiento [en línea] España: Definición ABC,2016 [Consultado 20 de 

Septiembre del 2017]. Disponible en internet: 

http://www.definicionabc.com/general/reconocimiento.php  
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necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de 
generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus 
necesidades.49   
 
 

 Fundaciones: Son organizaciones sin ánimo de lucro o ESAL (Entidades Sin 
Ánimo de Lucro) que ofrecen servicios a la sociedad, su objetivo es propender por 
el bienestar común de un sector determinado o de toda una población.50 
 
 

 Base de datos: estructura en donde se guarda información útil de una 
organización.  
 
 

 Practica comunitaria: Es la interacción de un individuo con una comunidad o 
grupo en relación con una ONG, que tiene propósito contribuir desde sus 
competencias profesionales hasta la solución de problemas de una comunidad.51 
 
 

 Deck: es una terraza de madera que puede estar elevada o no sobre un terreno.52 
 

 Cerebral integral: es la capacidad de hablar, escribir, leer y razonar con 
números.53 
 
 

 12 casas temáticas: representa un espacio que está compuesto por diferentes 
edificaciones que componen una ciudad, lo que permite el trabajo con la población 
de niños y niñas en la construcción del concepto de ciudadanía, a través de la 
realización de actividades de aprendizaje y juego de roles. 
 
 

                                                           
49 Definición de sostenibilidad [en línea] España: Greenfacts. 2017. [Consultado  20 de Septiembre 
de  2017]. Disponible en internet: https://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm  
50 PINILLA PEÑA, Maricela Contribución del Marketing social a la sostenibilidad de fundaciones sin 
ánimo de lucro: un estudio de caso. Trabajo de grado Magister en Administración. Manizales: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Administrativas. 2011.p.2.139 
51 Pasantías Comunitarias. [en línea] Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017, 

[Consultado  22 de Febrero 2018]. Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/vida-
universitaria/pasantias-comunitarias 
52 Un Deck es la solución  perfecta  parcelas desniveladas [en línea] Santiago de Cali: Deck Garden.  
Exteriorismo en madera.2018 [Consultado 22 de Febrero del 2018]. Disponible en: internet: 
http://www.deckgarden.es/que-es-un-deck.php  
53 Evaluación de del aprendizaje: Teoría del cerebro integral. (Anónimo) [en línea] Isa: El 
Galeon.2009[Consultado 22 de Febrero del 2018]. Disponible en: 
http://galeon.com/evaluacionaz5/sebas2exposicionescerebro.html  

https://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/poblacion-grupo-de-poblacion.htm
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Hospital, estación de bomberos, estación de tren, estación de combustible, 
carpintería, restaurante, casa de campo, peluquería, tienda, teatro, taller de 
mecánica y casa residencial. 54 A la vez tienen como propósito incentivar sus 
competencias integradas a través de la lúdica y favorecer el desarrollo del juego 
simbólico propio del desarrollo de niños y niñas en el ciclo inicial, ofreciendo una 
gran variedad de juegos estructurales temáticos y dimensionales según el rol 
establecido en los diferentes centros temáticos.  
 
 

 Onucida: es el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, que 
se encarga de liderar el esfuerzo mundial por poner fin a la epidemia del sida.55 
 
 
5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 

Fundamor es una organización sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad de Cali, 
con más de veintidós años de experiencia de intervención social dirigida a más 
de noventa mil personas, a través de sus programas beneficia a más de noventa 
mil personas y además ofrece servicios dirigidos a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad de todo el país, incluyendo a más de quinientos sesenta niñas, 
niños y adolescentes afectados por el VIH/SIDA provenientes de todas las 
regiones de Colombia. La fundación Fundamor tiene los mejores índices y tasas 
de evolución positiva para población infantil y adolescente afectada por 
VIH/SIDA, con respecto a las prevalencias en américa latina y el caribe según 
Unicef y en el mundo con relación a onusida incluyendo la tasa de mortalidad 
más baja: 100% de niñas, niños y adolescentes con cobertura en salud y 
educación (36%      de cobertura en el mundo según Unicef). 83% de niñas, 
niños y adolescentes que disminuyen el número de copias del virus con 
respecto a su ingreso a la fundación.  65% de niñas, niños y adolescentes 
atendidos con carga viral indetectable y finalmente el 92% de niñas, niños y 
adolescentes con evolución nutricional positiva con respecto a su ingreso a la 

fundación.56 
 
 

Fundamor presentó la necesidad de crear una nueva línea de negocio, en donde su 
principal enfoque fueron los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil que 
pueden estimular su desarrollo cerebral a través de centros de exploración, 
experimentación y sensibilización acordes a los ritmos, motivaciones y procesos de 
maduración neurológica de la infancia temprana. En este sentido la propuesta 
educativa de la fundación FUNDAMOR se centra precisamente en la posibilidad de 

                                                           
54 Ciudadela Educativa. Op,cit.,  Disponible en:  http://fundamor.org/ciudadela-educativa/  
55 Poner fin a la epidemia del sida para el 2030. [en línea]España: Onusida. 2017[Consultado 08 de 
Marzo del 2018]. Disponible en internet:  http://www.unaids.org/es  
56 Impacto social [en línea] Santiago de Cali, Fundamor.2016 [Consultado  22 de Febrero del 2018]. 
Disponible en internet: http://fundamor.org/quienes-somos/impacto-social/ 
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garantizar una experiencia dinámica e interactiva de estimulación, que como puede 
apreciarse, se fundamenta en el respeto por la diversidad y la inclusión social. 
 
 
En este orden de ideas nace el nuevo proyecto la Ciudadela Interactiva que tiene 
como propósito favorecer el desarrollo del juego simbólico propio del desarrollo de 
los niños y niñas en el ciclo inicial y también brindar un servicio adicional de forma 
interactiva y pedagógica a jardines, colegios, empresas tanto públicas como 
privadas y a personas externas, con el fin de generar ingresos para lograr su 
autosostenibilidad.  
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 

Analizando decretos, artículos y leyes que existen para las organizaciones sin ánimo 
de lucro, se encontró lo siguiente: Los impuestos sobre la renta y sujetos 
complementarios al régimen tributario especial, corresponde al libro del estatuto 
tributario, en donde hace referencia a las corporaciones, fundaciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las contempladas en el artículo 
23 del estatuto tributario, que cumplan totalmente con las siguientes condiciones: 
 
 

 Que el objeto social principal sea la realización de actividades de salud, 
deporte, educación formal, cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, 
protección ambiental o programas de desarrollo social. 
 

 Que las actividades que realice sean de interés general. 
 

 Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto 
social y este corresponda a las actividades enunciadas en el literal del presente 
artículo. 

 
 

Se entiende que las entidades descritas no tienen ánimo de lucro, cuando los 
excedentes obtenidos en desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero 
ni en especie a los asociados o miembros de la entidad, ni aún en el momento de 
su retiro o por liquidación de la misma. 
 
 
Se considera distribución de excedentes la transferencia de dinero, bienes o 
derechos a favor de los asociados, miembros o administradores, sin una 
contraprestación a favor de la entidad. 
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 Beneficios. El artículo 19 del Estatuto Tributario, las corporaciones, fundaciones 
y asociaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro que no cumplan 
con la totalidad de las condiciones señaladas, son contribuyentes del impuesto 
sobre la renta asimiladas a sociedades de responsabilidad limitada. 
 
 

 Art. 125. Deducción por donaciones. declaración de renta y complementarios 
dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones 
efectuadas, durante el año o período gravable: 
 
 

 Las entidades señaladas en el artículo 22. 
 
 

  Las asociaciones, corporaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la 
religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección 
ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso 
a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean 
de interés general.  
 
 
El valor para deducir este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por 
ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el 
valor de la donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las donaciones 
que se efectúen a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las 
artes que se creen en los niveles departamental, municipal y distrital, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- para el cumplimiento de sus programas 
del servicio al menor y a la familia, ni en el caso de las donaciones a las instituciones 
de educación superior, centros de investigación y de altos estudios para financiar 
programas de investigación en innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias 
sociales y mejoramiento de la productividad, previa aprobación de estos programas 
por el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología. 
 
 

 Art. 125-1.- Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Cuando la 
entidad beneficiaria de la donación que da derecho a deducción sea alguna de las 
entidades consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las 
siguientes condiciones: 
  
 

 Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y 
patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la 
donación. 
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 Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros 
autorizados, los ingresos por donaciones. 
  
 

 Art. 125-2.- Modalidades de las donaciones. Las donaciones que dan derecho 
a la deducción deben revestir las siguientes modalidades:  
 
 

 Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, 
tarjeta de crédito a través de un intermediario financiero. 
  
 

 Art. 125-3.- Requisitos para reconocer la deducción. Para que proceda el 
reconocimiento de la deducción por concepto de donaciones, se requiere una 
certificación de la entidad donataria, firmada por Revisor Fiscal o Contador, en 
donde conste la forma, el monto y la destinación de la donación, así como el 
cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos anteriores.  
 
 
En ningún caso procederá la deducción por concepto de donaciones, cuando se 
donen acciones, cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o 
acreencias, poseídos en entidades o sociedades. 
  
 

 Art. 125-4.- Requisitos de las deducciones por donaciones. Las deducciones 
por donaciones establecidas en disposiciones especiales serán otorgadas en las 
condiciones previstas en el artículo 125 del Estatuto Tributario. 
 
 

 Art. 126.- Deducción de contribuciones a fondos mutuos de inversión. Las 
empresas podrán deducir de su renta bruta, el monto de su contribución al fondo 
mutuo de inversión.57 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Marco legal fundaciones sin ánimo de lucro [en línea] Bogotá: fundcionhmsjimbo.2016. 
[Consultado el 21 de Septiembre del 2017. Disponible en internet: 
https://fundacionhms.jimdo.com/2012/05/08/marco-legal-de-las-fundaciones-sin-animo-de-lucro/ 
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6. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
COMUNITARIA 

 
 
Este proyecto más que investigación está direccionado a una práctica comunitaria 
para desarrollar estrategias de mercadeo para posicionar la ciudadela interactiva, a 
partir de las necesidades propias de la fundación Fundamor, en este orden de ideas 
el trabajo de grado de dividió en tres etapas fundamentales. 
 
 
Cuadro 2. Etapas de la investigación  

METODOLOGIA IMPLEMENTADA 

FASE 1 
 
 
 

INVESTIGACION  En primera instancia se realizaron entrevistas no 

estructuradas para determinar cuáles eran las 

necesidades de la fundación. 

  Se realizó un análisis con el departamento de 

mercadeo y el área encargada del cdi (centro de 

desarrollo infantil), que permitió determinar la 

situación actual y los planes a futuro de la ciudadela 

interactiva. 

 Se desarrolló un proceso de observación, donde se 

logró identificar la pedagogía que usaba cada 

docente al momento de ingresar con los niños y 

niñas a este espacio interactivo, y además se obtuvo 

acceso a documentos con información del tema, lo 

que permitió analizar el estado de la ciudadela 

interactiva.  

 

FASE 2 
 
 
 

IDENTIFICACION 
DEL PROBLEMA 

 Análisis de la información obtenida en la 
investigación para la comprensión y el 
planteamiento de las distintas problemáticas de 
la fundación fundamor, con referencia a lo 
anterior surgen dos problemáticas: dar a 
conocer al público la ciudadela interactiva y las 
actividades que se deben implementar a futuro 
para que la ciudadela sea auto sostenible. 
 

FASE 3 
 
 
 
 

PLANTEAMIENTO  planteamiento de las estrategias que dan 
solución a las problemáticas detectadas 
anteriormente. igualmente, estas estrategias 
vienen acompañadas de diferentes actividades. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
Las ONG hacen parte del régimen de Entidades Sin Ánimo de Lucro, junto con las 
fundaciones empresariales y otras formas de organización ciudadana, condición 
que les permite acceso a algunos beneficios tributarios. Las ONG han cumplido un 
importante papel en Colombia a la hora de proponer, acompañar y vigilar la 
elaboración de una política pública. Incluso en muchas ocasiones, como en los 
casos de las fundaciones empresariales, deben destinar parte de sus recursos de 
financiamiento para, junto con las donaciones recibidas, poner en marcha algunos 
de sus proyectos.58Teniendo en cuenta lo anterior la fundación Dar Amor Fundamor 
trabaja hace 24 años generando procesos de conciencia a través de diversos 
proyectos de inclusión social y atención integral a jóvenes en estado de 
vulnerabilidad, además a niñas, niños, adolescentes y jóvenes afectados por el VIH. 
 
 
Por otra parte, Fundamor es la única fundación en Cali Colombia con características 
que respalda a niños con vulnerabilidad y VIH, Aademás de fortalecer, mejorar  y 
proyectar su modelo de atención, la Fundación ha desarrollado un programa de 
sensibilización y prevención frente al VIH y otras enfermedades de transmisión 
sexual, acudiendo a estrategias lúdico/pedagógicas que contribuyen a que los 
adolescentes y jóvenes de bachillerato logren percatarse de aquellos 
comportamientos y conductas los pueden hacer vulnerables a convertirse en sujetos 
de riesgo, por lo tanto surge la idea de los talleres que es dar a conocer a los jóvenes 
las consecuencias de asumir una vida sexual irresponsable e indiscriminada, 
acercándolos a la idea de que el VIH no  es un fenómeno lejano que nunca podrá 
ocurrirles, sino que por el contrario es una posibilidad que no distingue entre raza, 
sexo, estatus social o religión. Cabe anotar que, mediante este programa de 
prevención, anualmente se capacitan en FUNDAMOR alrededor de 1.800 
adolescentes y jóvenes de la ciudad de Cali y la región.  
 
 
Esta propuesta contó con una excelente relación costo/beneficio que además de 
disminuir la vulnerabilidad de los adolescentes y jóvenes, logró aumentar los niveles 
de conocimiento de los jóvenes frente a las principales conductas de riesgo. Esta 
estrategia ha sido desarrollada y fue reconocida como exitosa, logrando un 
reconocimiento y divulgación a nivel nacional en el: Festival Nacional de Cine Infantil 
Premio Cinesita – 2010 y difusión el Festival de Cine de Cartagena 2012 y en el 
2013 con el premio de ECOREGIONAL 2013, la cual consistía en un concurso por 
un Cali mejor. 

                                                           
58 Las ONG en Colombia: nadie sabes cuantas son ni cuánta plata mueven [en línea] Santiago de 
Cali: Rcn Radio 2015. [Consultado 22 de Septiembre del 2017. Disponible en intermet: 
http://www.rcnradio.com/nacional/las-ong-en-colombia-nadie-sabe-cuantas-son-ni-cuanta-plata-
mueven/  
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8. DESARROLLO DE OBJETIVOS 
 
 
Cuadro  3. Desarrollo de los objetivos  

  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.1. DESARROLLO DE PRIMER OBJETIVO 
 

Ofrecer la Ciudadela Interactiva a jardines y colegios como un espacio para el 
desarrollo de actividades pedagógicas e interactivas. Por consiguiente, se 
enunciarán las actividades que se realizaron para el cumplimiento del proyecto. 
 
 
8.1.1. Base de datos   

 
 

En primera instancia se tomó la base de datos  que maneja FUNDAMOR, en donde 
se tiene convenios con jardines y colegios de diferentes sectores de la ciudad de 
Cali, por otra parte se realizó un tele mercadeo que duró aproximadamente una 
semana y el rango de llamadas telefónicas diarias  exigidas por el departamento de 
mercadeo era de ochenta por día, es decir que el total de jardines y colegios que se 
contactaron fueron  trescientos veinte, además se corroboraron y confirmaron los 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

1. Ofrecer la ciudadela a jardines y 
colegios como un espacio para la 
realización de sus actividades 
pedagógicas e interactivas. 

 

Base de datos 

Observación a la ciudadela interactiva y toma 
de fotos 

actualizaciones de redes sociales para 
jardines y colegios 

manual de procesos para actividades 

2. Ofrecer la ciudadela a diferentes 
empresas, por medio de sus 
departamentos de gestión humana, 
para la realización de actividades en 
este espacio interactivo. 

Base de datos empresarial 

diseño del brochure para la ciudadela 
interactiva 

Actualización de redes sociales para 
empresas 

Elaboración de brief para inauguración de la 
ciudadela interactiva 

realización de video de la ciudadela interactiva 

3. Crear alianzas o convenios con 
empresas de eventos con el fin de 
promocionar los servicios de la 
ciudadela interactiva 

Base de datos 

Acercamiento a empresas 

Cotizaciones 
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datos existentes como: nombre de la institución, nombre de la persona, cargo en la 
institución, teléfono y correo electrónico. Por otra parte, durante el tele mercadeo se 
recibieron comentarios positivos por parte de las instituciones hacia la fundación y 
sobre el nuevo proyecto que es la Ciudadela Interactiva.  
 
 
Los comentarios dados por parte de las personas con las que se comunicó fueron 
“Felicitaciones por este nuevo proyecto a emprender”, “Esperamos conocer este 
espacio”, “Me gustaría aprovechar este espacio con los alumnos de la institución”, 
“Gracias por tenernos en cuenta en su base de datos”. 
 
 
A continuación, se evidencia algunos datos de la gestión realizada, ya que para la 
fundación Fundamor esta información es estrictamente confidencial, por 
consiguiente, se realizaron cuadros resúmenes de las diferentes bases de datos. 

 
 

Cuadro 4. Gestión Realizada 

 
BASE DE DATOS JARDINES 

Cantidad de jardines 80 

Llamadas efectivas 55 

Llamadas erradas 25 

Actualización de datos 38 

 
BASE DE DATOS COLEGIOS 

Cantidad de colegios 114 

Llamadas efectivas 80 

Llamadas erradas 34 

Actualización de datos 50 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En los cuadros anteriores se evidencia la cantidad de llamadas efectuadas y el 
número de datos actualizados de colegios y jardines de la ciudad de Cali. 
 
 
8.1.2. Observación a la ciudadela y toma de fotos 

 
 

Se realizó un proceso de observación en la Ciudadela Interactiva Fundamor, donde 
se analizó este espacio y cada una de las doce casas temáticas, se pudo observar 
el material por el cual están compuestas, el estado de la infraestructura en que se 
encuentra cada una, según sus colores y diseños, entre otros.    
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Figura 1.  Fotografías casas temáticas Fundamor 

 
Fuente: Elaboracion propia. 
 
Siguiente a esto se logró identificar cuando cada grupo del Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) ingresaba a realizar sus diferentes actividades pedagógicas con su 
respectiva docente, en dónde explicaba a los niños acerca del trabajo en equipo, 
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aprendían acerca del uso de los diferentes instrumentos, cantaban rondas infantiles, 
otros ingresan por medio de triciclos donde se les enseñaban las señales de tránsito 
y cuál es su función  respectiva en la ciudad, además del rol que cumple cada casa 
temática y esto le proporciona al niño un mejor nivel de comprensión y orientación 
para su desarrollo educativo. 
 
 
Las razones por las cuales es importante aprender a través del juego es porque se 
aporta un sentido autónomo, competente y en conjunto, ya que le permite al niño la 
interacción con otros y su entorno, por otro lado, estos procesos se pueden asociar 
con el aprendizaje cognitivo porque permite al niño que tome decisiones sobre el rol 
o juego que está asumiendo. De igual forma aplica al aprendizaje afectivo, puesto 
que reflejan sus valores y sentimientos. 
 
 
Las dos teorías educativas donde los juegos tienen raíces son la teoría 
constructivismo y la teoría del aprendizaje. 
 
 

 Constructivismo: esta teoría sugiere que las personas crean conocimiento a 
través de la interpretación de lo que ven, leen, oyen y hacen. En este sentido los 
juegos permiten construir la base de conocimiento mediante la toma de decisiones 
y la interacción con el mundo del juego, construyendo así la comprensión de los 
contenidos. 
 
 

 Teoría del Aprendizaje Situacional: postula que las personas aprenden mejor 
cuando se colocan en contextos auténticos y cuando interactúan con los demás en 
lugar de esperar a recibir los conocimientos que se evaluarán más adelante. El 
aprendizaje basado en el juego aplica esta teoría mediante la creación de 
experiencias y permitiendo al alumno la oportunidad de jugar a través de diferentes 
situaciones.59 
 
 
En este orden de ideas es fundamental que las docentes del Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) obtengan un conocimiento más detallado acerca de las teorías para 
lograr que los niños adquieran un desarrollo adecuado. 
  

                                                           
59 5 Razones para Aprender jugando [en línea] : La imaginadora.2016.[Consultado 18 de Noviembre 
del 2017]. Disponible en internet:  http://www.laimaginadora.com/blog/5-razones-para-aprender-
jugando/ 
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Figura 2. Fotografías teorías educativas     

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8.1.3. Actualización de redes sociales para jardines y colegios 
 
 

Se realizó una actualización de las redes sociales que tiene la fundación Fundamor, 
que son: Facebook e Instagram, a causa de esto se analizó que la fundación no 
actualiza constantemente sus redes sociales, por este motivo las personas externas 
no tienen otro medio para comunicarse y conocer acerca de los diferentes eventos, 
talleres y fechas especiales que presenta la ONG. Después de realizar el proceso 
de actualización se logró identificar un aumento de seguidores en sus respectivas 
redes sociales y se recolectaron comentarios positivos sobre las nuevas 
actualizaciones de los eventos realizados por FUNDAMOR.  
A continuación, se evidencian comentarios hechos en las diferentes redes sociales: 
 
 
Figura 3. Actualizaciones  de rede sociales de Facebook e instagram 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Pagina Facebook e instagram:  Fundamor Cali, [en línea] Santiago de Cali: 
Fundamor, 2017[Consultado18 de Noviembre del 2017]. Disponible en 
internet:https://m.facebook.com/FundamorCali/?tsid=0.4609616780013417&sourc
e=result 
 
 
Además, se brindó información del nuevo proyecto que es la Ciudadela Interactiva 
para darla a conocer al público objetivo que en este caso son los jardines y colegios, 
por consiguiente, se agregó y se realizó un seguimiento a las diferentes instituciones 
educativas.  Algunos de los jardines y colegios a los que se les realizó seguimiento 
en el Instagram de Fundamor fueron: 
 
 
Algunos de los jardines y colegios a los que se les realizo seguimiento en el 
Facebook de fundamor fueron:  
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Figura 4. Seguimiento red social Facebook  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Pagina Facebook Fundamor Cali, [en línea] Santiago de Cali: Fundamor, 
2017[Consultado18 de Noviembre del 2017]. Disponible en internet: 
https://m.facebook.com/FundamorCali/?tsid=0.4609616780013417&source=result  
 
 
8.2. MANUAL DE PROCESOS PARA ACTIVIDADES 
 
 
Se estableció un manual de procesos para poder desarrollar la actividad, debido a 
la planeación estratégica de la fundación será propuesta para el año 2018. 
 
 
Por otro lado, se entregó el manual de procesos a la fundación para que el personal 
del departamento de mercadeo pueda ejecutar cualquier actividad. 
 
 
A continuación, se da a conocer el manual de procesos para actividades: 
 
 

 Desayuno para dar a conocer la ciudadela interactiva por medio de jardines 
y colegios 
 
 

 Descripción del proyecto. La actividad consiste en presentar la ciudadela 
interactiva, en FUNDAMOR Cali, la estrategia de esta actividad se basa en el 
posicionamiento de la ciudadela interactiva, es decir se pretende realizar un 
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desayuno para socializar el nuevo proyecto. De acuerdo con lo anterior se envían 
invitaciones a los correos electrónicos que se obtuvieron por medio de la base de 
datos a rectores, coordinadores y a un representante del comité de padres de familia 
de jardines y colegios de la ciudad de Cali, con el fin de que asistan y conozcan 
acerca de este espacio y propuesta.  
 
 
Se planea ubicarnos en un espacio estratégico de la fundación, en donde se tiene 
en cuenta el recibimiento del grupo objetivo y se pueda hacer un recorrido por 
Fundamor mostrando primeramente las instalaciones de la fundación y siguiente a 
esto la ciudadela.  
 
 
Los pasos para llevar a cabo este desayuno son:  
 
 
 
Ver figura 5 
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Figura 5. Pasos a seguir proyecto Desayuno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Recorrido de invitados por las instalaciones de la fundación 

hasta llegar al Centro Desarrollo Infantil (CDI) donde se 

encuentra ubicada la Ciudadela Interactiva 

Se da la autorización de ingresar al auditorio del Centro 

Desarrollo Infantil (CDI) donde  se encuentra todo 

preparado para esta actividad  

Se da una breve introducción sobre lo que es la 

FUNDAMOR y siguiente sobre la Ciudadela Interactiva 

Desayuno  

Después del desayuno se explica a fondo la historia, en que 

consiste, su propósito y los servicios que ofrece (se da 

entrega del brochure). Esta actividad es dirigida por la 

pedagoga encargada del Centro Desarrollo Infantil (CDI), al 

igual que el personal de las diferentes áreas que conforma 

FUNDAMOR. 

Finalmente se hace un recorrido en la Ciudadela Interactiva 

Recibimiento de invitados en un punto exacto de 

FUNDAMOR 
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 Objetivo: Mediante esta acción  se busca  promocionar y vender los servicios 
este espacio como un lugar interactivo, pedagógico y exclusivo, en donde se 
destaca las ventajas de adquirir este servicio, por otro lado  cumplir con una de las 
actividades propuestas para lograr  el desarrollo de la estrategia planteada  que es  
ofrecer la ciudadela a jardines y colegios como un espacio para la realización de 
sus actividades pedagógicas e interactivas, con el fin de generar ingresos que 
contribuyan a la auto sostenibilidad de la Ciudadela Interactiva.  
 

 

 Descripción del público objetivo: El público objetivo de esta actividad son 
rectores, coordinadores y un representante del comité de padres de familia de 
jardines y colegios de la ciudad de Cali. 
 
 

 Objetivos de comunicación: El mensaje va dirigido a invitar a coordinadores, 
rectores, padres de familia y docentes a que conozcan este espacio y adquieran los 
servicios de la ciudadela interactiva, ya que se destaca por ser un espacio único y 
exclusivo de la ciudad de Cali, por otra parte, que contribuyan con el apoyo social a 
una ONG. 
 

 

  Timing: El tiempo disponible para llevar a cabo esta actividad es 
aproximadamente de una hora y media, en horas de la mañana entre las 8:00am y 
10:00am, este horario es adecuado para que nuestro grupo objetivo pueda asistir.  
 
 

 Condicionantes: Se debe tener en cuenta las posibles limitaciones con los que 
cuenta el desayuno interactivo que son el clima, el tiempo o el día en que se va a 
realizar esta actividad y finalmente la hora de llegada de nuestro grupo objetivo 
debido al tráfico constante que se presenta en la ciudad de Cali. 
 
 

 Presupuesto: Al momento de planear una actividad se debe tener en cuenta, los 
costos que implica realizar un evento como lo son “refrigerio, utensilios de cocina, 
personal de oficios varios, material pop, entre otros”, se debe aclarar que los precios 
varían según la época del año. 

 
 

8.3. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 
 
 

Ofrecer la ciudadela a diferentes empresas, por medio de sus departamentos de 
gestión humana, para la realización de actividades en este espacio interactivo. 
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8.3.1. Base de datos empresarial 
 
 
Nuevamente se tomó la base de datos que maneja la fundación, dado que son 
empresas de la ciudad de Cali y se encuentran en un continuo avance tecnológico, 
por esta razón se llevó a cabo un tele mercadeo para rectificar los datos actuales 
de las organizaciones tanto públicas como privadas. Es importante resaltar que el 
rango es de ochenta llamadas diarias, en donde fue dividida en “efectiva” puesto 
que se logró recolectar un mayor porcentaje de datos, y “no efectivo” porque se 
detectaron problemas de comunicación con la persona encargada del departamento 
de recursos humanos y con los números telefónicos que no se encontraban 
habilitados.  
 
 
Las empresas contactadas fueron cuatrocientas en donde se corroboró los datos 
existentes como: nombre de la persona, nombre de la compañía, cargo, teléfono o 
celular, dirección y correo electrónico. 
 
 
Finalmente, esto fue realizado con el objetivo de que las empresas seleccionadas 
de la ciudad de Cali asistieran a la inauguración de la Ciudadela Interactiva.  
 
 
Cuadro 5. Base datos de empresas 

 
BASE DE DATOS EMPRESAS 

Cantidad de empresas 400 

Llamadas efectivas 310 

Llamadas erradas 90 

Actualización de datos 178 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En los cuadros anteriores se evidencia la cantidad de llamadas efectuadas y el 
número de datos actualizados de empresas tanto públicas como privadas de la 
ciudad de Cali. 
 
 
8.3.2. Diseño del brochure para la ciudadela 
 
 
El diseño del brochure fue elaborado junto con la coordinadora de comunicaciones 
de Fundamor, se tuvo en cuenta varios factores para su ejecución como medidas, 
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colores, imágenes, tipo de letra y tamaño, información, entre otros. Por otra parte, 
fue difícil encontrar a la persona adecuada para la realización del documento, ya 
que las personas a las cuales se cotizó manejaban precios muy elevados y no 
fueron flexibles al momento de conocer sobre las necesidades que presenta la 
ONG, por lo tanto, se cotizó con un estudiante universitario para que brindara apoyo 
en la realización de este brochure y a la vez otorgarle un certificado de donación por 
contribuir en causas sociales.  
 
 
La misión del desarrollo del brochure es brindar una información tangible a los 
diferentes jardines, colegios, empresas y a personas externas para que a futuro 
utilicen de manera constante este espacio  interactivo para sus hijos o los más 
pequeños de la familia, ya que los juegos interactivos tienen beneficios en el 
aprendizaje del niño, porque permiten fortalecer la educación, estimulando 
habilidades como la psicomotriz o lingüística, en donde es importante destacar la 
mejora de los procesos de compresión y atención de los niños y niñas. 
 
 
A continuación, se menciona el orden del diseño del brochure: 
 
 

 En primera instancia se tuvo en cuenta el tipo de letra que es “Century Gothic” y 
las medidas son de 15x15 de cada cara, siguiente a esto el título del brochure es 
“Ciudadela Interactiva” además se exigió que el logo de Fundamor fuera en la parte 
inferior al lado derecho. 
 
 
Figura 6.Diseño de Brochure  Fundamor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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 Se tuvo en cuenta la siguiente información “Fundamor es una fundación sin ánimo 
de lucro con sede principal en la ciudad de Cali, con más de 21 años de experiencia 
y una cobertura de más de 90.000 personas beneficiadas a través de sus programas 
y servicios dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo niñas, 
niños y adolescentes afectados por VIH/SIDA de todo Colombia”. 
 
 
Figura 7. Instalaciones Fundamor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instalaciones fundamor [en línea] Santiago de Cali Fundación 
fudamor,org.2017 [ Consultado 25 de Febrero de 2018].Disponible en internet: 
http://fundamor.org/ 
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Figura 8.  Centros temáticos de la ciudadela Fundamor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instalaciones fundamor [en línea] Santiago de Cali Fundación fudamor, 
org.2017 [Consultado 25 de Febrero de 2018].Disponible en internet: 
http://fundamor.org/ 
 
 

 Se creó una introducción acerca de lo que es la Ciudadela Interactiva “La 
ciudadela consta de doce centros temáticos que recrean una ciudad a escala 
infantil, lo que permitirá el juego de roles a través del juego simbólico y a través del 
cual podemos trabajar con el autocuidado, nutrición, relaciones interpersonales, 
cultura vial y ciudadanía, entre otras”. 
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Figura 9. Datos de Fundamor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundamor [en línea] Santiago de Cali Fundación fudamor,org. 2017 [ 
Consultado 25 de Febrero de 2018].Disponible en internet: http://fundamor.org/ 
 
 
Figura 10. Registro fotográfico de las doce casas temáticas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Junto con el área de mercadeo se diseñó el propósito de la Ciudadela Interactiva 
“Brindarle a los niños un espacio de entretenimiento en el que a través del juego de 
roles se diviertan aprendiendo sobre la convivencia y urbanidad” 
 
 
Figura 11. Diseño plegable propósito de la Ciudadela  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
8.3.3. Actualización de redes sociales para empresas 

 
 

Se actualizaron las redes sociales que tiene la fundación Fundamor, las cuales son 
Facebook e Instagram, además se brindó información del nuevo proyecto que es la 
Ciudadela Interactiva para darla a conocer a las empresas de la ciudad de Cali. Por 
consiguiente, se agregó y se realizó un seguimiento a diferentes organizaciones.  
 
 
Después de realizar el proceso de actualización se logró observar un incremento en 
el número de seguidores en Instagram y de usuarios que les gusta o siguen la 
página de la fundación en Facebook. 
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Cuadro 6. Actualizaciones redes sociales de las empresas  
 

 
INSTAGRAM 

SEGUIDORES 
 

SEGUIDOS 

1.113 4.606 

 
FACEBOOK 

LES GUSTA ESTO 
 

SIGUEN ESTO 

5.174 
 

5.134 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Algunas de las empresas a las que se les realizo seguimiento en el Instagram de 
Fundamor fueron: 
 
 
Figura 12. Pantallazos seguimiento en instagram Fundamor 

 
 

Fuente: Pagina Instagram Fundamor [en línea] Santiago de Cali: Fundamor 
org..2017 [Consultado 18 de noviembre del 2017]Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/fundamorcali/ 
 
 
Algunas de las empresas a las que se les realizo seguimiento en el Facebook de 
Fundamor fueron: 
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Figura  13. Pantallazos seguimiento en  Facebook Fundamor 

 
 

 
 

 
Fuente: Pagina Facebook Fundamor Cali, [en línea] Santiago de Cli; 
Fundamor.org.2017.[Consultado 18 de Noviembre del 2017]. Disponible en 
internet:https://m.facebook.com/FundamorCali/?tsid=0.4609616780013417&sourc
e=result 
 
 
8.3.4. Envió de invitaciones por correo 
 
 
Con el desarrollo de la base de datos empresarial actualizada, se seleccionaron 
estratégicamente empresarios, personas de la asamblea delegataria Fundamor, 
consejo directivo FUNDAMOR, alcaldías, secretaria de gobierno, coordinadores 
regionales, constructoras, comité de padres de familia del CDI, secretaria de 
educación y la embajada de Japón, junto con un acompañante. 
 
 
La inauguración de la Ciudadela Interactiva que se llevó a cabo el día martes 7 de 
noviembre del 2017 a las 8:30am en la fundación Fundamor, sin embargo, los 
invitados se presentaron entre las 9 y 9:30 am por el tráfico que se presenta 
constantemente en la zona, excepto las personas de la embajada de Japón ya que 
fueron puntuales con la hora de llegada.  
 
 
Durante el evento se logró identificar que de cien personas invitadas a la 
inauguración de la Ciudadela Interactiva cuarenta y seis fueron las que confirmaron 
y treinta  asistieron a este evento. 
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Figura 14. Diseño Invitación inauguración Fundamor 

 

 
 
 
Fuente: Coordinadora de comunicaciones [en línea] Santiago de Cali:  
FUNDAMOR, org.2017[ Consultado 17 de Noviembre 217 de2018]. Disponible en 
internet: http://fundamor.org/ 
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8.3.5. Elaboración de brief para inauguración de la ciudadela 
 
 
Se elaboró un brief donde se informa detalladamente sobre la actividad que se llevó 
a cabo en la inauguración de la Ciudadela Interactiva en la fundación FUDAMOR, 
Cali.  
 
 
A continuación, se evidencia el manual de la inauguración de la Ciudadela 
Interactiva:  
 
 
8.3.5.1. inauguración de la ciudadela interactiva fundamor, Cali. 
 

 

 Descripción del proyecto. Esta actividad se realizó con el propósito de dar a 
conocer este espacio a los invitados exclusivos, es decir a personas seleccionadas 
estratégicamente de la base de datos creada por los diferentes departamentos de 
Fundamor. De acuerdo a lo anterior se envió una invitación física y por medio de 
correo electrónico a cien personas, para que participaran de la inauguración.  
 

 

Se ubicó en un lugar estratégico de la fundación, en donde se tuvo en cuenta el 
recibimiento del grupo objetivo y siguiente a esto se dio inicio a esta actividad, en 
donde se contó de la participación de la embajada de Japón. Los pasos que se 
siguieron fueron: 
 
 
Ver figura 15 
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Figura 15. Estructura Proceso de invitación  

 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  

Dirigir a los invitados hasta el auditorio del Centro de 

Desarrollo Infantil CDI donde se encuentra ubicada la Ciudadela 

Interactiva 

Bienvenida 

Himnos al Estado del Japón y La Republica de Colombia 

Palabras de:  

1. El señor Guillermo A. Garrido Sardi 

2. Representante de la embajada del Japón  

3. Palabras de un padre de familia.  

 

 

 

4. El señor Juan Carlos Amézquita. 

Muestra de la placa de la embajada 

Corte de la cinta inaugural 

Entrega de álbum hecho por los niños como gesto de 

agradecimiento al representante de Japón 

Presentación de los niños del CDI 

 

Refrigerio 

Cierre - Despedida 
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 Objetivo. El objetivo de esta inauguración fue generar un reconocimiento con 
los diferentes grupos de personas invitadas a esta actividad, donde se destacó el 
entretenimiento a través del juego de roles y al tiempo se diviertan aprendiendo 
sobre la convivencia y urbanidad.  
 

 

 Descripción del público objetivo. El público objetivo de esta actividad fueron 
principalmente las personas de la embajada de Japón y siguiente a esto invitados 
estratégicos seleccionados por los diferentes departamentos de Fundamor.  
 

 

 Timing. El tiempo disponible que se llevó a cabo para esta actividad fue 
aproximadamente de dos horas, en las horas de la mañana entre las 8:30am y 
10:30am, este horario fue adecuado para que nuestro público objetivo asistiera a 
esta actividad que se llevó a cabo el día martes 7 de noviembre del 2017. 
 

 

 Condicionamientos. Se tuvo en cuenta las posibles limitaciones con que 
contaba esta inauguración que fueron el clima, el tiempo o el día en que se iba a 
realizar esta actividad y finalmente la hora de llegada de nuestro público objetivo 
debido al tráfico constante que se presenta en la ciudad de Cali. 
 

 

8.3.6. Presupuesto aproximado  
 
 
Al momento de planear una actividad se debe tener en cuenta, los costos que 
implica realizar un evento y se debe aclarar que los valores son estimaciones, ya 
que para la fundación Fundamor son datos confidenciales. 
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Cuadro 7. Costos de  eventos 

 

Desayuno embajada de Japón 
(cruasán, huevos, chocolate y fruta) 

$80.000 

Placa conmemorativa $65.000 

Refrigerio inauguración 
(Empanadas y lulada) 

$75.000 

Otros (vasos, cucharas, servilletas) $10.000 

Costo total $230.000 

       
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 Evidencia fotográfica eventos  

 
Ver figura  16 
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Figura 16. Evidencia Fotográfica  eventos  

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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 Realización de video de la Ciudadela Interactiva. Durante la inauguración de la 
Ciudadela Interactiva, se realizó un video con el fin de comercializar este espacio 
como un lugar interactivo y pedagógico. 
 
 
Se creó un storyboard que es un guion gráfico, que nos permite la pre visualización 
de nuestra multimedia antes de que se terminada. En este se plantean las ideas 
principales de nuestro guion técnico y literario, en este se dejan en claro los detalles 
de cada escena.60 
 
 
Para la elaboración de este video se tuvo en cuenta el siguiente proceso: 
 
 

 El video inicia con el título de la “Ciudadela Interactiva” y el logo de Fundamor en 
la parte inferior al lado derecho. Además, se tuvo en cuenta la música de fondo, voz 
en off, iluminación, entorno, información, entre otros factores. 
 
 

 El propósito de la ciudadela “La ciudadela consta de doce centros temáticos que 
recrean una ciudad a escala infantil, lo que permitirá el juego de roles a través del 
juego simbólico y a través del cual podemos trabajar con el autocuidado, nutrición, 
relaciones interpersonales, cultura vial y ciudadanía, entre otras”. 
 
 

 Se realizaron diferentes tomas en donde se mostraron las casas temáticas y la 
forma en cómo interactúan los niños en este espacio. 
 
 

 También se tuvo en cuenta que el video tiene como objetivo comercializar la 
Ciudadela Interactiva, por ende, se creó expectativa acerca de este espacio. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
60URBANO. Jhon. Blog de diseño gráfico [en línea] Santiago de Cali: jhonurbano.2013. [Consultado 
23 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet:  http://www.jhonurbano.com/2013/01/que-es-el-
storyboard-ejemplos.html 
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Figura 17. Tomas en donde se mostraron las casas temáticas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

 Finalmente se dio un mensaje motivando a las personas a que conozcan y 
adquieran de este servicio. Además, se dio referencia sobre la ubicación de la 
Ciudadela Interactiva. 
 
 
Algunas de la toma obtenida del video fueron las siguientes: 
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Figura 18. Tomas  del video 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.4. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 
 

Crear alianzas o convenios con empresas de eventos con el fin de promocionar los 
servicios de la ciudadela infantil. 
 
 
8.4.1. Base de datos 
 
 
Se tomó la base de datos que maneja la fundación de personas y empresas que 
organizan eventos en la ciudad de Cali y del municipio de Jamundí Valle del Cauca, 
siguiente a esto se realizó un tele mercadeo que se elaboró en un día y su tiempo 
fue aproximadamente de tres horas y media, ya que esta base presenta menor 
cantidad de personas a comparación de la de jardines, colegios y empresas. 
 
 
El total de las empresas organizadoras de eventos fue de veinte, se confirmó y 
corroboró datos como: nombre de la persona, empresa a la que pertenece, número 
telefónico o celular y correo electrónico. Además, al terminar esta base se insistió 
más de dos veces a los números que no contestaron inmediatamente hasta lograr 
el objetivo.  
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Cuadro 8.  Base de datos llamadas 

 
BASE DE DATOS EMPRESAS DE EVENTOS 

Cantidad de empresas de eventos 20 

Llamadas efectivas 15 

Llamadas erradas 5 

Actualización de datos 9 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el cuadro anterior se evidencia la cantidad de llamadas efectuadas y el número 
de datos actualizados de empresas de eventos de la ciudad de Cali y del municipio 
de Jamundí Valle. 
 
 
Por otra parte, se pudo vincular dos empresas más de recreación de Jamundí a esta 
base de datos, las cuales son Chirivitas y Alacatunga.  
 
 
 
Figura 19. Logo empresa vinculada Chirivitas 

 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
    
 
Fuente: Páginas de Facebook, Chirivitas recreación [en línea] Santiago de Cali: 
chirivitasrecreacion, 2017 [Consultado 18 de Noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.facebook.com/chirivitasrecreacion/?ref=br_rs 
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Figura 2. Logo empresa Alacatunga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Página Facebook, Alacatunga recreación [en línea] Santiago de Cali: 
facebook.com/alacatunga, 201. [ consultado 18 de Noviembre de 2017] Disponible 
en internet: https://www.facebook.com/alacatunga/ 
 
 
 Acercamiento a empresas. Fundamor realiza un evento anualmente, el cual es 
el bingo familiar, este se llevó a cabo el día 30 de septiembre del 2017, donde se 
contactó con la empresa Chirivitas con el fin de brindar apoyo a este evento, 
mediante la recreación que fue dirigida por dos jóvenes que hacen parte del grupo 
de Chirivitas, realizaron actividades de integración con los hijos de las personas que 
asistieron al bingo familiar. 
 
 
Por otra parte, gracias al apoyo de la organización durante el evento se logró un 
acercamiento entre Fundamor y Chirivitas Recreación, es decir que se está a la 
espera de cerrar el convenio con la Fundación, ya que la Ciudadela Interactiva es 
un espacio nuevo y exclusivo en la ciudad de Cali. 
 
 
Fundamor va a obtener ingresos y un reconocimiento por las diferentes personas 
que desean adquirir este espacio para la celebración de fechas especiales, 
mediante el apoyo de la empresa de eventos Chirivitas. 
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Figura 20.Eventos chirivitas 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Chirivitas recreación [en línea] Santiago de Cali: chirivitasrecreacion, 2017 
[Consultado 18 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/chirivitasrecreacion/?ref=br_rs 
 
 
 
Finalmente, es importante resaltar que la fundación FUNDAMOR se encuentra en 
proceso de definir el precio de la ciudadela interactiva, ya que para fijar un 
presupuesto claro y conciso se debe reunir el comité administrativo junto con los 
otros departamentos de la fundación. 

 
 

 Cotizaciones. Se contactaron a varias empresas de organizadores de eventos, 
donde se les solicitó una cotización acerca de los paquetes y sesiones recreativas 
que ofrecen.  Por ejemplo, Chirivitas Recreación, fue una de las empresas del cual 
se obtuvo una respuesta inmediata de los diversos servicios que ofrecen en el área 
recreativa para celebrar los mejores momentos de forma especial e inolvidable. 
 
 
Chirivitas es una empresa Jamundeña que trabaja por el desarrollo integral de los 
jóvenes, abriéndoles las puertas a la experiencia en sus vidas laborales. Ofrece una 
experiencia recreativa de 15 años en eventos sociales y empresariales; brindando 
alegría y emoción con una chispa de imaginación. 
 
 
 
 
 
Cotizaciones recreativas para fechas especiales: 
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Cuadro 9. Cotizaciones 

  
SESIONES RECREATIVAS 

SESIÓN DE AIRES: inflables grandes, medianos y pequeños; Brinca brinca.  Valor: entre 
$450.000 y $150.000. 

SESIÓN DE FERIA: actividades de feria para grandes y chicos (dardos, el juego de la 
botella, lago mágico, cuelga gancho, vaso gol,) Valor: $180.000 para 100 personas   

SESIÓN DE JUEGOS: recreación dirigida (rondas infantiles, rompehielos, 
calentamientos), juegos tradicionales (Ponchado, yeimy, base, laso, stop, tú la llevas etc.) 
Valor: $130.000 para 100 personas  

SESIÓN DE RELEVOS: Kannon, Gymkhanas Valor: $130.000 para 100 personas   

STAND: Show mil figuras (figuras con globos) Valor: $60.000 para 100 personas  

STAND: Pinta caritas Valor: $50.000 para 100 personas 

STAND: Show de títeres. Valor: $60.000  

SHOW HORA LOCA: evento de cierre para las actividades recreativas (Rumba y 
coreografías con hits del momento; un momento de baile y goce fortaleciendo los hábitos 
de sana convivencia. Valor: desde $350.000 hasta $550.000  

 

Fuente: Elaboración propia  
  

PAQUETES RECREATIVOS 

PAQUETE SENCILLO  
Recreación Dirigida ; personaje Artístico, Pinta caritas (Obsequio), Dos Recreadores: 
$110.000 

PAQUETE CHISPA 
Recreación Dirigida, Personaje Artístico, Pinta caritas (Obsequio), Show de Globos 
Dos Recreadores: $140.000 

PAQUETE MAGICO  
Recreación Dirigida, Personaje Artístico, Pinta caritas (Obsequio), Show de Globos, Títeres 
Tres recreadores: $170.000 

PAQUETE ALEGRE 
Recreación Dirigida, Personaje Artístico, Pinta caritas (Obsequio), Títeres, Dos 
Recreadores: $150.000 
 

Chirivi paquete 
Recreación Dirigida, Personaje Artístico, Pinta caritas (Obsequio), Show de Globos, Títeres 
Hora Loca Infantil, Tres Recreadores: $220.000 
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8.2. OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

Aparte de las actividades mencionadas anteriormente también se realizaron otras, 
en donde se brindó apoyo al departamento de mercadeo en la planeación de cada 
evento y en el proceso de elaboración de cada uno de estos. 
 
 
Cuadro 10. Actividades 

 
ACTIVIDADES FECHA 

A. Inauguración de la mesa interactiva 10 de agosto del 2017 

B. Modamor 29 de septiembre del 2017 

C. Bingo Familiar 30. de septiembre del 2017 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

 Inauguración de la mesa interactiva. La mesa interactiva fue elaborada con el 
objetivo de que los niños del Centro de Desarrollo Infantil CDI estimularan sus 
habilidades sociales, mejorarán su capacidad de atención, concentración y 
confianza, despertarán interés, memorizarán y fueran constantes.  
 

 

Esta mesa juega un papel fundamental puesto que es una herramienta para motivar 
el desarrollo de los niños.   
 
 
La mesa interactiva fue realizada gracias a las dotaciones dadas por la Universidad 
Autónoma de Occidente de la facultad de ingeniería y por una donante que participa 
constantemente en el apoyo de diferentes proyectos que desarrolla la 
fundación, para la realización de este “juego didáctico” se contó con la ayuda de dos 
personas del Centro de Desarrollo Infantil CDS. 
 
A continuación, se da a conocer el orden en que se elaboró dicha actividad: 

 Fundamor 
 

 Recibimiento  

 Recorrido por las instalaciones de F 

 Calle de honor por niños del Centro de Desarrollo Infantil CDI 

 Palabras de agradecimiento por medio de la señora Elizabeth Sánchez 
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 Inauguración de la mesa interactiva 

 Presentación de baile por los niños del Centro de Desarrollo Infantil CDI 

 Recorrido por la Ciudadela Interactiva 

 Despedida  

 
 
Figura 21. Evidencia fotográfica de la mesa interactiva  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 Modamor. Durante el proceso de la pasantía comunitaria se brindó apoyo a la 
segunda versión de Modamor, que es un evento que realiza Fundamor con el fin de 
obtener recursos que serán destinados al desarrollo de los programas que la 
fundación realiza en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en estado 
de vulnerabilidad y afectados por el VIH, a los que se les brinda protección y 
atención integral.  
 
 
Modamor, es una pasarela urbana que reúne lo mejor de la moda, música y 
diversión. Este desfile es apoyado por treinta y cinco estudiantes entre los catorce 
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y dieciocho años de edad de diferentes colegios de la ciudad de Cali como, por 
ejemplo: el colegio Bolívar, Colombo Británico, Jefferson, La Colina, entre otros, 
quienes con amor y compromiso aportaron un granito de arena para que las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes de Fundamor tengan una mejor calidad de vida. 
 
 
Además, durante el proceso de este evento fueron acompañados y guiados por 
profesionales expertos en el tema, como Taliana Vargas. 
 
 
Para llevar a cabo esta actividad se elaboró una carta donde se dio la siguiente 
información “Este año queremos invitar especialmente a su hija para que participe 
en Modamor 2017 como un acto de amor y solidaridad con nuestras niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, el cual Fundamor certificará como horas de labor social. 
Como preparación para el desfile se realizarán trece talleres en los que se trabajará 
pasarela y coreografía, posteriormente se realizarán pruebas de vestuario y stilling” 
a los padres de familia de los treinta y cinco jóvenes seleccionados. 
 
 
Figura 22.Logo Modamor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

  
A continuación, se dará a conocer el cronograma de los talleres: 
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Cuadro 11.Talleres 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Para que este evento fuera un éxito, fue importante contar con el compromiso de 
las jóvenes en el cumplimiento de la asistencia a los talleres en las fechas y horas 
programadas.  
 
 
Atendiendo a las valiosas observaciones e ideas de la primera versión de Modamor 
2016, se tuvo una espectacular pasarela tribal y unas manillas tejidas 
exclusivamente para el evento a un precio de 60.000 mil pesos, ya que fueron 
utilizadas estratégicamente para el ingreso de las personas que participaron de 
Modamor 2017. 
 
  

Programación de talleres MODAMOR 2017 

Ensayo  Fecha Hora 

1 Viernes 21 de abril de 2017 4:00 - 6:00 pm 

2 Viernes 28 de abril de 2017 4:00 - 6:00 pm 

3 Viernes 12 de mayo de 2017 4:00 - 6:00 pm 

4 Viernes 26 de mayo de 2017 4:00 - 6:00 pm 

5 Viernes 2 de junio de 2017 4:00 - 6:00 pm 

6 Viernes 16 de junio de 2017 4:00 - 6:00 pm 

7 Viernes 18 de agosto de 2017 4:00 - 6:00 pm 

8 Viernes 25 de agosto de 2017 4:00 - 6:00 pm 

9 Viernes 1 de septiembre de 2017 4:00 - 6:00 pm 

10 Viernes 8 de septiembre de 2017 4:00 - 6:00 pm 

11 
Viernes 15 de septiembre de 

2017 4:00 - 6:00 pm 

12 
Viernes 22 de septiembre de 

2017 4:00 - 6:00 pm 

13 
Viernes 29 de septiembre de 

2017 
4:00 - 6:00 pm 
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Figura 23. Manillas modamor  

 
 

 
 
 
 
 

              
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Por otra parte, en la segunda versión de Modamor se contó con la participación de 
varias empresas como Colombina, Dos leones, F. Nebuionl, Unicentro Cali, Golden 
class, HPC, Eventique, Hoteles MS, Reinv3nt, entre otros patrocinadores, es 
importante resaltar el aporte monetario brindado por la empresa STF Group y el 
Banco de Occidente. Además, se contó con el acompañamiento de STF Group en 
el transcurso de todo el evento, durante la pasarela presentó sus nuevas tendencias 
de moda junto a sus principales modelos y las jóvenes de las diferentes instituciones 
educativas que apoyaron la actividad.  
 
 
Este evento se realizó el viernes 29 de septiembre del 2017, en el Club Campestre 
de la ciudad de Cali, fueron aproximadamente quinientas personas las que 
asistieron incluyendo el personal de los diferentes departamentos de FUNDAMOR 
quienes fueron los encargados de la logística y finalmente con la presencia dj 
animal. 
 
 

 Evidencia del evento:  
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Figura 24. Evidencia del evento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
 Bingo Familiar: Fundamor realiza desde hace varios años el “ Bingo familiar”, 
como una estrategia de auto sostenibilidad que les permite cumplir con la promesa 
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de “ Dar Más Amor” a los niños, niñas y adolescentes, a través de distintos 
programas, contribuye a mejorar la calidad de vida de más de trescientos niños, 
niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad, pertenecientes a poblaciones 
aledañas y niños afectados por el VIH/SIDA, brindándoles atención integral en 
salud, vivienda, educación, recreación, nutrición y transporte. 
 
 
Para llevar a cabo este evento se comunicó con diferentes empresas que suelen 
colaborar constantemente con las diversa  actividades que realiza la fundación 
como también se contactó con  otras organizaciones, en donde se les explicó en 
qué consiste  el  bingo familiar y manifestarles acerca de los recursos que se 
necesitaban, con el fin de que brindaran de su apoyo mediante donaciones de 
equipos, bonos, anchetas, entradas de cortesía y electrodomésticos, entre otras  y 
finalmente obsequiarles  un certificado de donación por contribuir en causas 
sociales en beneficio de  niños, niñas y jóvenes en estado de vulnerabilidad.  
 
 
Durante el bingo familiar se contó con el acompañamiento del grupo coral de la 
Universidad Autónoma de occidente y también con la participación de un grupo de 
música antillana. 
 
  
Finalmente, se contó con la colaboración de medios de comunicación para difundir 
el evento a través de emisoras de la ciudad de Cali, en los horarios establecidos por 
el medio informativo, donde se les informó a los oyentes de que se trata y cómo 
pueden apoyar a la fundación, mediante la compra de boletas para la participación 
del bingo familiar, la cual se especificó que tenía un valor por pareja de 25.000 mil 
pesos.  
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Figura 25. Difusión de evento 

 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comunicaciones Fundamor [ en línea]Santiago de 
Cali:Fundamor.or.2017[Consultado 17 de noviembre de 2917].Disponible en 
internet: http://fundamor.org/ 
 
 
Figura 26. Evidencia fotográfica  del evento 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la fundación realizar el presupuesto de la ciudadela interactiva, 
con el fin de establecer el precio al momento de adquirir el espacio interactivo y 
también se sugiere que Fundamor realice de forma frecuente actividades 
comerciales en la ciudadela interactiva, con el fin de generar ingresos a la fundación 
y este espacio sea auto sostenible. 
 
 
Es pertinente que Fundamor fortalezca la comunicación con las diversas áreas de 
la fundación, con el propósito de generar una mejora en los diferentes programas y 
eventos que realizan anualmente, en donde se logre el aporte, participación e 
integración de todo el personal de la ONG. 
 
 
Se le aconseja a la fundación Fundamor implementar el manual de procesos para 
lograr el desarrollo exitoso de sus diferentes actividades y finalmente, se 
recomienda a la fundación darle continuada y seguimiento al proyecto Ciudadela 
interactiva. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Se elaboraron y se implementaron estrategias de marketing en el segundo semestre 
del año 2017, para la Ciudadela Interactiva FUNDAMOR, Cali. El desarrollo de 
estrategias de marketing hacia esta organización no lucrativa conlleva a tener en 
cuenta varios factores de gran importancia como lo es analizar el estado actual de 
la Ciudadela Interactiva, además se logró identificar el grupo objetivo y los 
segmentos claves como: jardines, colegios, empresas de la ciudad de Cali y 
empresas encargadas de la organización de eventos, que fueron de vital 
importancia para el desarrollo de la práctica comunitaria en la fundación Fundamor. 
 
 
También es importante resaltar que se logró la aceptación de un manual de 
procesos para que la fundación desarrolle diferentes actividades como un 
desayuno, para dar a conocer la ciudadela interactiva por medio de jardines y 
colegios como un espacio para el desarrollo de actividades pedagógicas e 
interactivas, el cual se va a implementar a partir del año 2018 debido a la planeación 
estratégica de la fundación. 
 
 
Un determinante clave fue que la población caleña conociera acerca del proyecto 
de la Ciudadela Interactiva por medio de los diferentes segmentos, en donde 
logró  generar un impacto en la mente de los diferentes usuarios que visitaron este 
espacio durante su inauguración,  con el propósito de que adquieran este servicio 
para la celebración de fechas especiales a corto, mediano y  largo plazo, generando 
así una comunicación afectiva, además se  identificó el  reconocimiento que tiene 
cada individuo acerca de la fundación. Por otra parte, es de gran importancia 
resaltar que se logró un acercamiento con la empresa Chirivitas recreación, en 
donde brindó apoyo en una actividad que fue esencial para la recolección de fondos 
para los niños, niñas y adolescentes que forman parte de Fundamor. 
 
 
El planteamiento de las estrategias de marketing guiará a Fundamor a generar un 
posicionamiento cada vez más consolidado, centrándose en la posibilidad de 
garantizar una experiencia dinámica e interactiva, puesto que los niños al jugar 
asumen diferentes roles según la temática de la casa en la que se encuentren. 
 
 



84 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
5 Razones para Aprender jugando [en línea] : La imaginadora.2016.[Consultado 18 
de Noviembre del 2017]. Disponible en internet:  
http://www.laimaginadora.com/blog/5-razones-para-aprender-jugando/ 
 
 
Aliança amb la Fundación Leo Messi [en línea]. Barcelona (España): Fundación FC 
Barcelona, 2015 [Citado en: 28 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://fundacio.fcbarcelona.cat/aliances/alianca-amb-la-fundacio-leo-messi 
 
 
AMESTICA, Catalina. Fundación Las Rosas enfrenta problemas económicos por 
deuda del Ministerio de Salud. La Segunda [en línea] Santiago de Chile: En: La 
segunda On Line, 2014 [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2014/11/973046/fundacion-las-rosas-
enfrenta-problemas-economicos-por-deuda-del-ministerio-de-salud 
 
 
Apoyo a los niños sirios refugiados en Jordania [ Anónimo) [en línea]. Buenos Aires: 
Fundación Leo Messi, 2012 [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.fundacionleomessi.org/portfolio_page/apoyo-a-los-ninos-sirios-
refugiados-en-jordania/ 
 
 
ARTEAGA RINCÓN, Diana Virginia y GIRALDO CORRALES, Mayerlin. Plan de 
mercadeo para la comercialización de un producto sostenible de mermelada 
realizada por jóvenes de la fundación SAINC en el programa generación de ingreso 
en el proyecto creando caminos de la ciudad de Cali.  Colombia: Cali – Valle del 
Cauca. Trabajo de grado profesional en Mercadeo y Negocios intencionales. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 2014. 111 p 
 
 
Ciudadela Educativa  (Anónimo) [en línea]. Santiago de Cali: Fundamor, 2016 
[Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://fundamor.org/ciudadela-educativa/ 
 
 
Bendición para mamá, concierto, humor y feria exposición en el círculo de 
suboficiales de las FF.MM [en línea]. Bogotá: Fundación Santa Alianza.2016 
[Consultado 05 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://santaalianzabogota.org/fundaciones-de-bogota 
 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2014/11/973046/fundacion-las-rosas-enfrenta-problemas-economicos-por-deuda-del-ministerio-de-salud
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2014/11/973046/fundacion-las-rosas-enfrenta-problemas-economicos-por-deuda-del-ministerio-de-salud
http://www.fundacionleomessi.org/portfolio_page/apoyo-a-los-ninos-sirios-refugiados-en-jordania/
http://www.fundacionleomessi.org/portfolio_page/apoyo-a-los-ninos-sirios-refugiados-en-jordania/
http://fundamor.org/ciudadela-educativa/


85 
 

¿Cómo conseguir recursos para financiar una fundación?  [en línea] Bogotá: En: El 
Tiempo 2015 [Consultado 28 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/huella-social-como-conseguir-
recursos/15941324 
 
 
Exposición fotográfica creada por niñas y niños de proyecto Unicef y Fundamor: “no 
estigma, no discriminación” en parque 93 (Anónimo)  [en línea]. Bogotá: Unicef, 
2014 [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://unicef.org.co/noticias/exposicion-fotografica-creada-por-ninas-y-ninos-de-
proyecto-unicef-y-fundamor-no-estigma-no   
 
 
Estrategia de comunicación. [en línea].Bogotá: Concepto de publicidad.2016.[ 
Consultado  20 de Septiembre de 2017] Disponible en: /publicidad-definición- 
concepto.html 
 
 
DE LA CRUZ; Carolina. Las cuatro piedras angulares.[en línea] España: 
Lascuatropiedrasngulares.2015 [Consultado 22 de Febrero de  2018]. Disponible en 
internet: https://lascuatropiedrasangulares.wordpress.com/2015/04/21/marketing-
en-las-entidades-sin-animo-de-lucro 
 
 
Definición de ingresos [en línea] España: Definición ABC. 2017. [Consultado 20 de 
Septiembre del 2017] Disponible en internet: 
https://www.definicionabc.com/economia/ingresos.php 
 
 
Definición Marketing de servicios [en línea] España: Glosario Maketingde servicios, 
216 [Consultado  20 de Septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.marketing-free.com/glosario/marketing-servicios.html 
 
 
Definición de organizaciones sin ánimo de lucro [en línea].Bogotá: 
Actalicese.com.2016 [Consultado día 20 de Septiembre del 2017] Disponible en 
internet: http://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-entidades-sin-animo-de-
lucro/ 
 
 
Definición de posicionamiento [en línea] España: Definición ABC.2016. [Consultado 
20 septiembre del 2017. Disponible en: 
https://www.definicionabc.com/negocios/posicionamiento.php 
 
 

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/huella-social-como-conseguir-recursos/15941324
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/huella-social-como-conseguir-recursos/15941324


86 
 

Definición de público objetivo [en línea] España: Definición ABC: 2016. [Consultado 
20 de Septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/comunicacion/publico-objetivo.php 
 
 
Definición de reconocimiento [en línea] España: Definición ABC,2016 [Consultado 
20 de Septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/general/reconocimiento.php 
 
 
Definición de sostenibilidad [en línea] España: Greenfacts. 2017. [Consultado  20 
de Septiembre de  2017]. Disponible en internet: 
https://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm 
 
 
Escuelas Sociodeportivas de la fundación Real Madrid y fundación Revel [en línea] 
Madrid: Fundación Real Madrid, 2016 [Consultado 28 de Febrero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.realmadrid.com/sobre-el-real-
madrid/fundacion/proyectos/colombia 
 
 
Evaluación de del aprendizaje: Teoría del cerebro integral. (Anónimo) [en línea] Isa: 
El Galeon.2009 [Consultado 22 de Febrero del 2018]. Disponible en: 
http://galeon.com/evaluacionaz5/sebas2exposicionescerebro.html 
 
 
Federación antioqueña de ONG [en línea] España: Ong. 2016 [Consultado 20 de 
Septiembre de 2017] Disponible en internet: http://www.faong.org/que-es-una-ong/     
 
 
 
Fundación Dar Amor: Fundamor. [en línea]Santiago de Cali: Fundación Alejandro 
Rangel.2014 [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.faae.org.co/html/resena/2014-s_1.html 
 
 
Fundación sin futuro (Anónimo). [en línea] Medellín: fundacionsinfuturo, 
com.2017.[Consultado 08 de Marzo de 2018]. Disponible en internet 
https://fundacionsifuturo.wordpress.com/  
 
 
 
 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/publico-objetivo.php
http://www.faae.org.co/html/resena/2014-s_1.html


87 
 

Fundamor: más que un hogar para niños con VIH. (Anónimo) [en línea] Santiago de 
Cali: En; EL País 2014 [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/fundamor-mas-que-un-hogar-para-ninos-con-vih.html 
 
 
FRIEDMAN, Milton. Capitalismo y libertad, Chicago: University of Chicago Press, 
1962. 150 p 
 
 
--------. Una  doctrina  Frienzan. Usa: En New York Times Magazine September 13, 
1970. 120 p. 
 
 
GARRIDO SARDI, Guillermo. Formulario de Solicitud asistencia financiera no-
reembolsable del Japón para proyectos comunitarios de seguridad humana. 
(Anónimo]Santiago de Cali. 2015. Fundación Alejandro Ángel Escobar. 2015.p.6 
 
 
GUERRERO GALLEGO, Stefany y URIBE VARELA, Sara Luna. Estrategia de 
comunicación publicitaria para dar a conocer la fundación caleñitos [en línea]. 
Trabajo de grado Comunicación publicitaria. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias de la comunicación.2012. p.1.147. 
[Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/10614/3392 
 
 
Historia Aldeas Infantiles SO.[ en línea]Argentina: aldeasinfantiles.org.2017  
[Consultado 08 de Marzo de 2018]. Disponibilidad en internet: 
https://www.aldeasinfantiles.org.ar/conozcanos/que-es-aldeas/nuestra-historia 
 
 
Historia Fundación Eudes [en línea]. Bogotá: Fundacioneudes.com.2016 
[Consultado 09 8 de marzo de 2018]. Disponibilidad en internet: 
http://fundacioneudes.co/nosotros 
 
 
Historia Fundación La Divina Providencia [en línea]. Santiago de Cali: 
fundacionladibnaprovidencia.com. 2017 [Consultado 25 Febrero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.fundacionladivinaprovidencia.org/nuestra-
fundacion/#historia 
 
 
Historia: Fundación Mundo Mujer [en línea] Popayán: bmmm.com.1985 [Consultado 
03 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: https://www.bmm.com.co/ 
 

http://www.elpais.com.co/cali/fundamor-mas-que-un-hogar-para-ninos-con-vih.html
http://hdl.handle.net/10614/3392
https://www.aldeasinfantiles.org.ar/conozcanos/que-es-aldeas/nuestra-historia
http://fundacioneudes.co/nosotros
http://www.fundacionladivinaprovidencia.org/nuestra-fundacion/#historia
http://www.fundacionladivinaprovidencia.org/nuestra-fundacion/#historia


88 
 

 
Impacto social [en línea] Santiago de Cali, Fundamor.2016 [Consultado  22 de 
Febrero del 2018]. Disponible en internet: http://fundamor.org/quienes-
somos/impacto-social/ 
 
 
 
KANIA; Jhon y KRAMER, ARCK. Stanford Social Innovation Review: Impacto 
Colectivo  [en línea] Usa. Leland Stanford Jr. University. 2015. [Consultado 08  de 
Marzo 2018]. Disponible en: internet: 
https://www.fsg.org/sites/default/files/publications/SSIR_Impacto%20colectivo.pdf 
 
 
KOTLER, Philip y .KELLER, Kevin. Dirección de marketing: conceptos esenciales. 
México: Pearson, 2002. p.40 
 
 
---------. y ARMSTRONG, Gary.  Fundamentos de Marketing. 11 ed. México: 
Pearson Educación, 2013. 549 p 
 
 
Las ONG en Colombia: nadie sabes cuantas son ni cuánta plata mueven [en línea] 
Santiago de Cali: Rcn Radio 2015. [Consultado 22 de Septiembre del 2017. 
Disponible en internet: http://www.rcnradio.com/nacional/las-ong-en-colombia-
nadie-sabe-cuantas-son-ni-cuanta-plata-mueven/ 
 
 
LÓPEZ, Álvaro. Los problemas económicos del Centro Lorca alejan la llegada del 
legado del poeta. [en línea] España: En: El diario 2016  [Consultado 25 de Febrero 
de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/politica-cultural/problemas-
economicos-Centro-Lorca-llegada_0_577792313.html 
 
 
LÓPEZ, Pablo. LeBron James hace una inversión millonaria en educación. 
Basket4Us [en línea], Usa: basket4us.com 2016 [Consultado 28 de Febrero de 
2017]. Disponible en internet: https://www.basket4us.com/nba/lebron-james-
destina-41-millones-becas-escolares-199166 
 
 
Marco legal fundaciones sin ánimo de lucro [en línea] Bogotá: 
fundcionhmsjimbo.2016. [Consultado el 21 de Septiembre del 2017. Disponible en 
internet: https://fundacionhms.jimdo.com/2012/05/08/marco-legal-de-las-
fundaciones-sin-animo-de-lucro 
 



89 
 

 
MOSQUERA GAVIRIA, Claudia Marcela. Elaboración de un plan estratégico de 
mercadeo social para la Institución San José en la ciudad de Cali [en línea]. Trabajo 
degrado profesional en mercadeo y negocios  internacionales. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2013. p. 1-108. [Consultado  28 de Febrero de 2017]. Disponible en 
internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5825/1/T03840.pdf 
 
 
Onusida. [en línea] España: Unaids.org.2017 [Consultado  08 de Marzo del 2018]. 
Disponible en internet: http://www.unaids.org/es 
 
 
OROBIO AUZ, Elizabeth y GIRALDO BUENO, María Paula. Análisis estratégico 
para la comercialización en Santiago de Cali, del borojó producido en el 
corregimiento ocho de BUENAVENTURA [en línea]. Trabajo de grado Profesional 
en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2013. p.1-
136.[Consultado 05 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/10614/5243 
 
 
Pasantías Comunitarias. [en línea] Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2017, [Consultado  22 de Febrero 2018]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/vida-universitaria/pasantias-comunitarias 
 
 
PINILLA PEÑA, Maricela Contribución del Marketing social a la sostenibilidad de 
fundaciones sin ánimo de lucro: un estudio de caso. Trabajo de grado Magister en 
Administración. Manizales: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias Administrativas. 2011.139 p 
 
 
Poner fin a la epidemia del sida para el 2030. [en línea]España: Onusida. 
2017[Consultado 08 de Marzo del 2018]. Disponible en internet:  
http://www.unaids.org/es 
 
 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA .[ en línea] España: 
Onusida.2016.[ Consultado 08de marzo de 2018].Disponible en internet: 
http://www.unaids.org/es 
 
 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5825/1/T03840.pdf
http://www.unaids.org/es
http://hdl.handle.net/10614/5243
http://www.unaids.org/es


90 
 

¿Quiénes Somos? [en línea]. México: Fundación Pro Niños de la Calle, 2017 
[Consultado 28 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.proninosdelacalle.org.mx/quienes-somos 
 
 
Ser Voluntario [en línea]. Bogotá: Fundación Catalina Muñoz.2017 [Consultado 03 
de Marzo de 2017]. Disponible en internet: http://fundacioncatalinamunoz.org/funda/ 
 
 
Un Deck es la solución  perfecta  parcelas desniveladas [en línea] Santiago de Cali: 
Deck Garden.  Exteriorismo en madera.2018 [Consultado 22 de Febrero del 2018]. 
Disponible en: internet: http://www.deckgarden.es/que-es-un-deck.php 
 
 
VIH-SIDA implica altos costos económicos. Salud180 [en línea] Bogotá: Salud180. 
2013 [Consultado 25 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.salud180.com/salud-z/vih-sida-implica-altos-costos-economicos 
 
 
 
WARTICK, Steven y  COCHRAN, Philip. The Academy of Management. En:  
Review: The Evolution of the corporate social performance Model. Octubre, 1985, 
vol. 10, no. 4, p. 769 p 
 
 
We are family [en línea] Usa: The LeBron James Family Foundation,2016 
[Consultado  28 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://lebronjamesfamilyfoundation.org/ 
 
 
ZABALA, Claudia. Marketing social y ONG [en línea] España: Mundo Universo.   
blog. 2016.[Consultado 19 de Abril de 2017]. Disponible en: 
internet:https://mundiversoblog.wordpress.com/2010/07/10/marketing-social-y-ong/ 
 

 

 
  

http://www.proninosdelacalle.org.mx/quienes-somos
http://www.salud180.com/salud-z/vih-sida-implica-altos-costos-economicos
http://lebronjamesfamilyfoundation.org/


91 
 

ANEXOS 
 
Anexo A.Evento bingo familiar Fundamor septiembre 30 de 2017 

 
 

ACTIVIDAD HORA 

1 Organización y decoración del salón de eventos 9:00 am 

2 Presentación del Director, Coordinadora del CDI 4:00 pm 

3 Presentación niños del CDI 4:15 pm 

4 Primer bingo letra L 4:30 pm 

5 Presentación Coro Allegro 5:00 pm 

6 Segundo bingo letra A 6:00 pm 

7 Presentación Orquesta 6:30 pm 

8 Tercer bingo letra O 7:00 pm 

9 Espacio para baile 7:30 pm 

10 Cartón lleno PREMIO MAYOR 8:00 pm 

11 Espacio para baile 8:30 pm 
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Anexo B.Listado de premios, bingo familiar 

LISTADO DE PREMIOS - BINGO FAMILIAR 2017            

 

CANTIDAD PRODUCTO EMPRESA 

$1.000.000 PREMIO MAYOR SUPER TIENDAS 
CAÑAVERAL 

   

ELECTRODOMESTICOS 

2 Licuadora Donante 

1 Olla arrocera Donante 

1 Plancha Donante 

1 Sandwichera Donante 

2 Estractores de fruta Electrojaponesa 

RESTAURANTES 

1 Bono de obsequio para dos almuerzos Restaurante Tentempie 

8 Bonos de consumo de $20.000 cada uno Café Macondo 
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2 Bonos de consumo de $200.000 cada uno Restaurante Platillos 
Voladores 

1 Bono de consumo de $120.000 Restaurante Pacifico 

1 Bono de consumo abierto para 2 personas Restaurante Ringlete 

1 Bono de consumo de $120.000 Restaurante Azul 

HOTELES 

1 Bono de alojamiento para dos personas Hotel Intercontinental 

1 Bono para una noche de alojamiento Hotel Torre de Cali 

1 Bono de una noche de alojamiento para dos 
personas 

Hotel Marriott Cali 

1 Bono para una noche de alojamiento Hotel Dann Carlton cali 

CORTESÍAS 

10 Entradas de cortesía para el zoológico de Cali Zoológico de Cali 

3 Bono de acondicionamiento físico por un mes Megalastra 

1 Sesión Fotográfica EBG Audiovisual 

 
Anchetas Donante 

36 Anchetas FUNDAMOR 

Anexo B (Continuación) 
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ALMACENES 

 
Prendas Tinto Verde 

  
Surtifamiliar 

  
Pulpo Ink  

 
 
 
 
 


