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GLOSARIO

AUTOSOSTENIBLE: se refiere al equilibrio y al mantenimiento que la
organización maneja en cuestiones financieras.

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO: informa sobre la salida de un nuevo producto e
introduce por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, qué hace). Como el
posicionamiento futuro despega con ella, es vital que brinde el impulso inicial
correcto. Las campañas de lanzamiento deben provocar una ruptura, estar llenas
de innovación, aunque se hagan para productos abiertamente imitativos (del tipo
me too).

CAMPAÑA PUBLICITARIA: una campaña publicitaria es un amplio conjunto de
estrategias comerciales que tienen como objetivo dar a conocer, a través de
anuncios distintos pero relacionados, que aparecen en diversos medios de
comunicación durante un periodo específico, un producto o servicio determinados.

DIGNIFICACIÓN: hacer digno o presentar como tal a alguien o a algo.

FUNDACIÓN: una Fundación es un tipo de forma jurídica que se caracteriza por
ser una organización sin fines de lucro. Una Fundación tiene unos fundadores los
cuales le otorgan un patrimonio. Debe de intentar que los fines que se decidieron
en su objeto social se hagan. También debe cuidar de su patrimonio como medio
para la consecución de los fines. Una Fundación debe ser sin ánimo de lucro, lo
que significa que es una entidad que no pretende conseguir beneficio económico y
por lo general reinvierten el excedente de su actividad en obra social. Ello no
impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a actividad lucrativas que
enriquezcan su patrimonio.

MATERIAL POP: material punto de venta o point of purchase, este material
promocional es colocado en las tiendas o puntos de ventas el cual tiene como
objetivo llamar la atención de los consumidores y los impulsa a adquirir el producto
o el servicio1.

MÚSCULO FINANCIERO: analogía relacionada con las cualidades, capacidades
y fortalezas del cuerpo humano con la economía. El interés es crear sanos hábitos
1

BABYLON. Diccionario [on line]. Disponible en internet: diccionario.babylon.com
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de gasto, de inversión y de uso del crédito, más que en esperar resultados
inmediatos.

PAUTAS PUBLICITARIAS: se conoce como pauta publicitaria al conjunto de
espacios de publicidad que se seleccionan para comunicar algo durante un
periodo de tiempo.

POSICIONAMIENTO: posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es
la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos
importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en
relación a los productos la competencia. El posicionamiento se puede definir como
la imagen de un producto en relación con productos que compiten directamente
con él y con respecto a otros productos vendidos por la misma compañía. Para
posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: * Segmentación del
mercado. * Evaluación del interés de cada segmento. * Selección de un segmento
(o varios) objetivo. * Identificación de las diversas posibilidades de
posicionamiento para cada segmento escogido, * Selección y desarrollo de un
concepto de posicionamiento2.

PUBLICIDAD: la publicidad es una técnica de comunicación comercial que intenta
fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de
comunicación. En términos generales puede agruparse en above the line y below
the line según el tipo de soportes que utilice para llegar a su público objetivo 3.

REBASAR: pasar o exceder de cierto límite.

2

Posicionamiento
[on
line].
Disponible
en
internet:
http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml
3
WIKIPEDIA, La Enciclopedia libre [on line]. Definición de Publicidad. Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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RESUMEN

El presente trabajo muestra los elementos fundamentales para el lanzamiento del
programa “Camisetas con Amor” para ello se han definido las estrategias para
promocionar el programa de la fundación DAR AMOR-FUNDAMOR, logrando un
mejor posicionamiento de la fundación dentro del mercado o grupo objetivo.

El objetivo de éste trabajo es identificar la forma de hacer la campaña de
lanzamiento del programa “camisetas con amor” de la fundación dar amor en la
ciudad de Cali para el primer semestre 2012. Para ello se traza un plan
metodológico para lograr una estrategia que sea efectiva y logre el impacto
esperado en nuestro target, para así dar a conocer a la fundación como una
institución que vela por ser auto sostenible, generando una interacción directa
consumidor-marca dentro de espacios estratégicos.

Palabras Claves: Fundación, estrategia, lanzamiento, campaña, piezas y
V&H/sida.
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INTRODUCCIÓN

En busca de un nuevo programa de autosostenimiento, la Fundación
FUNDAMOR, propone lanzar el programa de “camisetas con amor”,
estampadas con diseños originales y de carácter social, que permita a la
Fundación Dar Amor posicionarse cada vez más en el mercado de las
organizaciones sociales y que abra a la comunidad caleña, un espacio más para la
vinculación a esta, con la proyección y la posibilidad de ampliar la línea de
productos como: Gorras, Bolsos, Etc. Cuyo objetivo es Implementar un nuevo
programa que permita obtener recursos de una manera fresca, innovadora y
social, que a través de ella la Fundación Dar Amor se posicione cada vez más en
el sector caleño, por medio de la cual pueda expandir las actividades que se
realizan en la prestación de servicios a niños, niñas y adolescentes afectados por
el VIH y Sida.
El tipo de investigación realizado fue el “investigación-acción Participativa” Método
de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis
crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a
estimular la práctica transformadora y el cambio social4.

4

Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo [on line]. Disponible en internet:
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

El servicio principal de la fundación FUNDAMOR es brindar protección integral a
niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH/Sida y a niños y niñas en
situación de riesgo, abandono o peligro físico y moral, velando por la protección de
los derechos de la infancia y promoviendo procesos de concientización social y
transformación a través del amor, y contribuir a crear conciencia en la población
acerca de los riesgos del VIH/sida, sus causas y sus efectos.

Dentro de su desarrollo como Fundación, FUNDAMOR ha logrado implementar
diversas tareas de labor social en las cuales encontramos:

1.1 LÍNEA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD

Incluye el control y disminución de factores de riesgo que amenazan el bienestar,
así como el desarrollo de hábitos y actitudes saludables para mejorar el estado de
salud y la calidad de vida.

1.2 LÍNEA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y FAMILIAR

Tiene el objetivo de desarrollar las habilidades para que los niños y sus familias
reconozcan el VIH como oportunidad de vida, al tiempo que potencian ambientes
más recursivos y protectores en la búsqueda del bienestar integral de todos sus
miembros.

1.3 LÍNEA DE TRATAMIENTO EN LA SALUD Y REHABILITACIÓN HUMANA

Comprende servicios de medicina e infectología pediátrica gestionados a través
del SGSSS que se complementan con pediatría, nutrición, odontología, cuidados
diarios, primeros auxilios y atención de emergencias médicas prestadas por la
Fundación.

La atención en rehabilitación incluye el tratamiento de alteraciones relacionadas
con salud mental, desempeño ocupacional, desarrollo motriz, relaciones sociales y
comunicación, incluyendo los procesos de lenguaje, habla y audición.
19

1.4 LÍNEA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO

La propuesta educativa de FUNDAMOR promueve la formación de ciudadanos
con valores y principios éticos a través de procesos de aprendizaje, socialización e
inclusión escolar.

1.5 LÍNEA DE PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

Tiene el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas de albergue durante la
permanencia de los menores en Fundamor, trabajando por la satisfacción de sus
necesidades básicas, cuidados, atención y protección integral, reconociendo el
papel de la familia como referente principal en la formación, atención y bienestar
de la población que se encuentra bajo medida de protección de ICBF.

1.6 LÍNEA DE PREPARACIÓN PARA LA VIDA

Es una propuesta que involucra a todos los adolescentes y jóvenes de
FUNDAMOR para que planifiquen y proyecten su vida a corto, mediano y largo
plazo luego de egresar de protección, constituyéndose en ciudadanos, autónomos
que contribuyan al desarrollo social de su país incluye:







Programas de habilidades para la vida social, comunitaria y productiva
Proyecto de convivencia
Proyecto de vida
Proyecto pre vocacional
Proyecto crecimiento personal, espiritual y en valores
Preparación para la vida independiente, laboral y productiva.

1.7 LÍNEA DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD

FUNDAMOR desarrolla jornadas lúdico- educativas a partir de actividades
experimentales y vivenciales con la comunidad (familias, adultos, jóvenes y otros)
a través de los siguientes programas:



Programa escuela de familia
Taller de prevención y sensibilización frente al VIH y educación sexual
20






Prácticas estudiantiles y voluntariado nacional e internacional
Brigadas de salud
Capacitaciones en agricultura orgánica, desarrollo personal
Terapias Alternativas.

Dentro de esta gran labor social que hace la Fundación, FUNDAMOR siempre ha
trabajado en busca de ser una institución autosuficiente y es por esta razón es que
ha creado diversos programas de autosostenibilidad que le permitan a la
comunidad vincularse a las obra de la organización y así permitir suplir todas las
necesidades de los niños de la fundación.

La comunidad interesada puede vincularse por medio de los siguientes
programas:















Los dispensadores de galletas
Plan padrino fondo común o educativo
Pulseras y accesorios
Tarjetas toda ocasión
Reciclaje
Productos de aseo
Día de la galletica
Bingo
Premier de cine
Bonos por la vida
Compra de productos orgánicos de la granja orgánica
Donaciones en especie y/o en dinero
Voluntariado
Practicas Nacionales y/o internacionales.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA
PASANTÍA

La fundación FUNDAMOR ha identificado que es necesario implementar un nuevo
programa que le permita a la Fundación Dar Amor posicionarse cada vez más en
el mercado de las organizaciones sociales y que abra a la comunidad caleña, un
espacio más para la vinculación a ésta y de esta manera obtener nuevos recursos
para el mejoramiento de los servicios prestados.

Nosotros como publicistas aplicaremos los conocimientos profesionales adquiridos
durante la carrera, para crear una campaña de lanzamiento del programa
“camisetas con amor”, con base al modelo argentino de la ORG.MEDIA PILA la
cual sin fines de lucro, por medio de un modelo innovador busca insertar en la
sociedad a madres que por falta de un oficio viven en situación de indigencia.
El modelo consiste en “fomentar la cultura del trabajo brindando capacitación textil
y fundando micro talleres de corte, estampado y confección en barrios de escasos
recursos o con carencias.

Para que los micro talleres puedan mejorar la calidad y aumentar la capacidad
productiva Mediapila creó una marca de ropa solidaria, que es quien absorbe las
deficiencias en la producción durante un plazo de aproximadamente 3 años, hasta
que los mismos logran ser competitivos en el mercado y pueden de esta manera
gestionar sus propios clientes.

2.1 HISTORIA

2.1.1 ¿Cómo surge? El director del proyecto es José María Sarasola, Lic. en
Economía y en Literatura Inglesa de la University of New South Wales, Sydney –
Australia- donde residió 5 años de su vida. Al regresar a su país, en Enero del
2004, se enfrentó con una Argentina deteriorada política, económica y
socialmente.
“Me impresionó mucho ver al país tan caído, gente en las esquinas revolviendo
basura en busca de cartón, chiquitos en los semáforos pidiendo una monedita o
algo para comer. Si bien las cifras de pobreza habían llegado a mis oídos, fue muy
diferente el tener que verlo con mis propios ojos. Sobre todo, más dolido me sentí
al comprobar que los argentinos se habían resignado a la situación que les tocaba
22

vivir, que estaban perdiendo la fe y la esperanza en su gobierno, en su gente y en
sí mismos”, comentó José María.

En septiembre de 2004 mandó un mail a unos 20 amigos contándoles sobre su
iniciativa e invitándolos a sumarse. A los pocos días ya eran más de 60 las
personas que se habían comprometido y querían colaborar.

El 26 de octubre se llevó a cabo la primera reunión a la cual atendieron 38 jóvenes
universitarios todos convocados por un sencillo mail. Desde ese día comenzaron a
reunirse periódicamente y a trabajar en equipo. En pocas semanas el proyecto fue
tomando forma, y en noviembre esta iniciativa solidaria ya estaba en marcha.

Para Febrero de 2005 se compraron las 2 primeras máquinas de coser y en ese
momento empezó la primera capacitación. Primero aprendieron tanto José María,
como Merced Córdoba y Joaquín Driollet y de a poco se empezó a enseñar al
primer grupo de señoras en el Comedor del Niño Jesús en Chacarita. En Abril se
fabricó la primera remera Mediapila. A partir de ahí, mes a mes fue mejorando
tanto la calidad de las remeras como el sistema de producción.

Al principio las remeras se empezaron a vender a conocidos para poder financiar
el proyecto. Luego se empezó a ir a parroquias y universidades y de a poco
desarrollaron sus canales de ventas propios.

Hoy, 2 años y medio más tarde, la fundación Mediapila cuenta con un centro de
capacitación propio, donde brinda una capacitación integral en el corte, estampado
y confección de indumentaria en el Barrio de San Miguel (calle Além 2122) y
cuenta también con 5 micro talleres textiles ubicados en Pacheco, Derqui, San
Miguel, Tigre y Chacarita. Varios han comenzado a independizarse con éxito.

2.1.2 ¿Cómo funciona? El principal proyecto consiste en capacitar a madres que
por falta de educación y capacitación se encuentran en situación de pobreza.
Mediapila se encarga de identificar a este grupo de personas, capacitarlas en el
oficio de costura, si se observan resultados óptimos, se compran máquinas de
coser y se instalan en el barrio donde residen las mismas para armar un pequeño
taller textil, donde comiencen a trabajar y tener un ingreso”5.

5

Disponible en internet: www.mediapilapais.com.ar/empresas.html
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Basados en la campaña de MEDIA PILA, propuesta que logró los objetivos
cruzados por la fundación, queremos que nuestra campaña de camisetas con
amor sea impactante y logre cumplir con los objetivos propuestos por
FUNDAMOR.

2.2 PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo hacer la campaña de lanzamiento del programa “camisetas con amor” de
la fundación dar amor en la ciudad de Cali para el primer semestre 2012?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Definir estrategias para poder ejecutar de manera efectiva la campaña de
lanzamiento del programa “camisetas con amor” de la Fundación dar amor en la
ciudad de Cali y de esta manera lograr un mejor posicionamiento de la institución.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer con ayuda de la Fundación el grupo objetivo del programa.



Conocer cuáles son las ventajas y desventajas de la Fundación, frente a otras
fundaciones.



Identificar cuáles son las oportunidades para poder definir una estrategia de
comunicación publicitaria, para lograr de manera efectiva ejecutar la campaña
de lanzamiento del programa “camisetas con amor”.



Determinar cuáles serán los espacios físicos adecuados para ejecutar la
campaña del lanzamiento del “programa camisetas con amor”.



Plantear la estrategia de la campaña de lanzamiento del programa “camisetas
con amor”.
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA

4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?

El interés académico de la pasantía se versó definitivamente en encontrar la forma
de crear una estrategia para el lanzamiento del nuevo programa camisetas con
amor y de esta manera lograr dar un mejor posicionamiento de FUNDAMOR
dentro del mercado o grupo objetivo de la fundación.

4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?

Conocer nuestras capacidades profesionales al encontrarnos frente a una
campaña que amerita demostrar nuestros conocimientos como comunicadores
publicitarios y de esta manera lograr recopilar experiencias que aporten bagaje
profesional. Es decir todas aquellas experiencias de éxito recogidas en la
campaña aportan elementos de alto valor positivo cómo el diseño del BRIEF y la
interacción directa consumidor-marca dentro de espacios estratégicos.

4.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE?

El interés laboral se versó básicamente en conocer las relaciones profesionales de
la prestación del servicio cómo comunicadores publicitarios a una fundación con
tan altos fines en lo que toca a la salud de los infantes frente al VIH.
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5. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO

La función nuestra cómo estudiantes es el diseño y puesta en marcha de la
campaña de lanzamiento para la fundación con su nuevo programa de auto
sostenimiento “CAMISETAS CON AMOR”, el cual debe tener un impacto efectivo
dentro de nuestro target. Para tener una estrategia de lanzamiento excepcional y
atraer el consumo de las camisetas, estamos trabajando arduamente desde antes
del lanzamiento.

El coordinador de mercadeo de Fundamor está constantemente informado junto a
nuestro tutor de tesis del proyecto de manera que el calendario de lanzamiento se
mantiene sincronizado con la fecha de distribución y la disponibilidad del producto
en los puntos de distribución.
Las expectativas de penetración del producto “CAMISETAS CON AMOR”, están
bien manejados gracias al conocimiento adquirido en el aula de estudio y nuestra
vida académica.

Por ello este trabajo es desarrollado profesionalmente porque no sólo se dedica a
generar ideas creativas, sino que se ubica una campaña de lanzamiento dentro de
un contexto de marketing global para poder cerrar ciclos y no dejar posibilidades
de error.
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE
DESARROLLÓ LA PROPUESTA

El interés de la fundación es que nosotros como publicistas podamos aplicar
nuestros conocimientos para que el programa logre su objetivo esperado. Es por
ello que la fundación entregó lo necesario para el diseño y puesta en marcha de la
campaña.

Para la fundación es importante que tenga un reconocimiento de su función social,
es por ello que el lanzamiento del programa “CAMISETAS CON AMOR” ha sido
importante para ellos y es por esto que entregan los recursos y medios que
estuvieron a su alcance para el desarrollo de la propuesta.
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7. MARCO DE REFERENCIA

7.1. MARCO CONTEXTUAL

El desarrollo de este proyecto está comprendido entre los meses de Mayo de 2012
hasta Julio de 2012, en la ciudad de Santiago de Cali.

Se realizará en dos contextos: el primero será dentro de las instalaciones de la
FUNDACIÓN DAR AMOR en la sucursal de la ciudad de Santiago de Cali, ubicada
en la calle 19 y 20 con carreras: 148 y 154 la Viga, Pance y la segunda en
universidades escogidas para la realización de este proyecto.

La Fundación Dar Amor FUNDAMOR nació de una necesidad de entrega, de
servicio, de profundidad en el amor, de lo que es realmente el amor y por eso el
nombre “Dar Amor”.

Es una obra social que trabaja en la recuperación de la dignidad humana y en la
transformación de un ser, a través de un trabajo espiritual para la formación de
una nueva humanidad.

FUNDAMOR no es un centro hospitalario ni una institución que vende servicios de
salud. Brinda un servicio desinteresado que no busca contraprestaciones, ni
espera recompensa material alguna.

La Fundación es una Institución sin ánimo de lucro que lleva más de 19 años
trabajando en favor de los niños y niñas que se encuentra en alto riesgo
socioeconómico y víctimas del flagelo del virus del VIH/SIDA, brindándoles
Atención y Protección Integral en Salud, Educación, Vivienda, Nutrición y
Recreación dentro de sus Instalaciones en la sede Campestre en La Viga Pance
de la ciudad de Cali.

Esta sede campestre cuenta con un área construida de 4.600 M2 con amplias
zonas verdes y cómodas instalaciones, ambiente propicio para la recuperación de
estos niños y niñas.

29

En la actualidad FUNDAMOR alberga 60 infantes, por lo tanto, cubrir con las
necesidades de los niños y niñas no ha sido fácil. La fundación se financia tan solo
en un 20% a través de convenios con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y el 80% restante se consigue por medio de un trabajo arduo de la familia
FUNDAMOR y el apoyo de diferentes personas e instituciones.

Dentro de sus estrategias de generación propia de recursos y fundamentados en
el principio de: “No des un pez, enseña a pescar” nació la GRANJA ORGÁNICA
de la Fundación, en donde generan una producción de alimentos orgánicos
orientada a la alimentación sana de los niños y niñas de la fundación y los
excedentes de producción se comercializan para generar recursos que ayudan al
autosostenimiento de FUNDAMOR.

El principal interés de FUNDAMOR es el Ser Humano, su crecimiento y su
encuentro con sus valores, pues la fundación es un lugar de conciencia donde se
rescatan los valores que se han perdido y es un lugar de sanación pero no
solamente del cuerpo físico sino del alma.

FUNDAMOR hoy en día cumple una misión con los niños que se encuentran
albergados en ella. No sólo les brinda una asistencia integral a los infantes,
también da colaboración a sus padres y familiares; así como, asume la
reconstrucción de la familia como foco principal en la educación de un ser.

7.2. MARCO TEÓRICO

7.2.1. La comunicación corporativa un enfoque convencional.
La
comunicación corporativa adolece de una cierta confusión terminológica respecto
a las definiciones de identidad, imagen y reputación. Este apartado propone un
diseño conceptual que delimite el significado de estos tres términos para que la
reflexión sobre comunicación corporativa sea más precisa y rigurosa. Así, la
identidad se define como la personalidad corporativa, es decir, aquellos rasgos
esenciales que diferencian a las organizaciones; la imagen corporativa es el
conjunto de significados que los públicos asocian a una organización; y la
reputación se define como el juicio que se efectúa sobre la organización cuando
se la compara con el estereotipo de la excelencia en dicho sector.
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7.2.2. Aproximaciones al concepto de identidad. En cuanto a las distintas
maneras de definir la identidad corporativa, éstas van desde concepciones
puramente visuales hasta fórmulas que ponen el énfasis en el resultado perceptual
de dicha identidad. Así, Dowling (1994: 8) define la identidad corporativa como el
conjunto de símbolos que una organización utiliza para identificarse ante distintos
grupos de personas6. Selame y Selame (1988: VI) definen la identidad corporativa
como la expresión visual de la organización, según la visión que tiene de sí misma
y según cómo le gustaría ser vista por otros. Para Verónica Nápoles la identidad
corporativa es un símbolo que refleja la forma en que la compañía quiere ser
percibida (1988: 20)7.

Comenzaremos por el concepto de identidad corporativa. El diccionario define la
palabra identidad como "el hecho de ser una persona o cosa la misma que se
supone o busca". Estamos, por tanto, ante un concepto que alude a un proceso en
el que algo -un modelo- es confrontado con una realidad. Hay, por un lado, una
búsqueda, un deseo de encontrar algo que tal vez no se posee; y por otro lado, el
concepto alude a los rasgos que definen la esencia de un organismo.

Considerando al grupo social como una red de interacciones, decimos que una
organización es el conjunto de relaciones y regulaciones internas que preserva la
autonomía del sistema y asegura la continuidad del grupo. La fuente de la
cohesión interna que distingue a la organización como una entidad separada y
distinta de otras en la identidad.

Por identidad organizacional entendemos la personalidad de la entidad. Esta
personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de
trabajo, pero también está formada por los comportamientos cotidianos y las
normas establecidas por la dirección.

La identidad organizacional sería el conjunto de características, valores y
creencias con las que la organización se autoidentifica y se autodiferencia de las
otras organizaciones.

6

DEWHIRST, T.; Davis, B. “Brand Strategy and Integrated Marketing Communication (IMC). A
Case Study of Player´s Cigarette Brand Marketing”, Journal of Advertising, Vol. 34, núm. 4. 2005. p.
81-92.
7
SELAME, Elinor and SELAME, Joe. The company image: building your identity and influence in
the marketplace. New York: John Wiley & Sons. 1988
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Desde la óptica del análisis organizacional, la identidad en una organización la
constituye todo aquello que permita distinguir a la organización como singular y
diferente de las demás. Se materializa a través de una estructura. Se define por
los recursos de que dispone y el uso que de ellos hace, por las relaciones entre
sus integrantes y con el entorno, por los modos que dichas relaciones adoptan,
por los propósitos que orientan las acciones y los programas existentes para su
implementación y control8.

Los sujetos reciben la información de la organización proveniente de diversas
fuentes: la misma organización mediante su conducta y su acción comunicativa y
la proveniente del entorno.

Una vez llegada al individuo éste la procesará conjuntamente con la que ya posee
y así, se formará una estructura mental en la memoria, es decir se generará una
imagen de esa organización. Es decir que los individuos basándose en las
experiencias pasadas realizan una actividad simplificadora, pero significativa entre
la nueva información y la ya existente otorgando a las organizaciones un conjunto
de características o atributos por medio de los cuales las identificarán.

La identidad corporativa puede definirse como la totalidad de los modos en que la
organización se presenta a sí misma. Por lo tanto, la identidad se proyecta de
cuatro maneras diferentes9:





Quién eres
Qué haces
Cómo lo haces
A dónde quieres llegar

Esto implica que la identidad se manifiesta en tres áreas claramente visibles y en
una cuarta menos visible pero igualmente perceptible:





Productos y servicios; lo que haces o vendes
Entornos; los lugares en que desarrollas tus actividades o tus ventas
Comunicaciones; los modos en que explicas lo que haces
Comportamiento; cómo te comportas con tus empleados y con el exterior

8

DÍAZ BORDENAVE, Juan. Comunicación y Sociedad, Ediciones Búsqueda, Buenos Aires. 2005.
DOWLING, G. Corporate reputations: strategies for developing the corporate brand. London:
Kogan Page. 2004
9
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Este proceso de la formación de la imagen corporativa, puede observarse, como
una especie de modelo de proceso de comunicación relativo a la generación,
circulación y consumo de información, vinculado al ámbito de las organizaciones, y
en el que el papel específico lo asumen los diferentes públicos, dado que la
imagen de una organización se genera en ellos.

Así pues, la imagen institucional no es un recurso de la institución, es algo que
está en los diferentes públicos y por ello es incontrolable. Por esta razón el trabajo
de una organización estará dirigido a establecer vínculos de relación y
comunicación con los públicos, para intentar influir en la imagen institucional que
ellos se formaran. Y para la organización es de vital importancia conocer cuáles
son los atributos según los que se estructura su imagen en cada público, ya que
de acuerdo con ellos deberá establecer su acción comunicativa para intentar
reforzarla, mantenerla o modificarla dependiendo de sus intereses.

La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. Se tiene,
quiérase o no, se sepa o no, por el mero hecho de existir. Pero es un valor
variable. Hay empresas con una identidad coherente, penetrante, bien afirmada y
bien controlada, con una clara personalidad exclusiva, y por tanto, con un
patrimonio de excelencia y un gran potencial de éxitos. Hay también empresas con
una identidad débil o ambigua, por lo cual no se llegan a imponer y esa identidad
es un freno para su desarrollo (Costa, 1995: 42)10.

La comunicación corporativa, por tanto, no se refiere sólo a los mensajes, sino a
los actos, al comportamiento mediante el cual todas las empresas, quieran o no,
transmiten información sobre su identidad, su misión, su forma de hacer las cosas
y hasta sobre sus clientes. De hecho, la comunicación va más allá de la simple
transmisión de la información, pues implica siempre una cierta interacción entre
personas, que modifican en alguna medida sus actitudes o comportamientos. La
comunicación corporativa nos habla tanto de la realidad de la organización como
de la identidad corporativa interna, que, como hemos visto, no tienen por qué
coincidir en todos sus aspectos. Incluso es posible que dicha comunicación tome
como referente identidades o realidades soñadas o simplemente deseadas. La
comunicación corporativa actúa como intermediario entre la realidad corporativa y
la imagen corporativa.

El concepto de imagen corporativa lo podemos definir como el conjunto de
significados que una persona asocia a una organización, es decir, las ideas
10

COSTA, Joan. Comunicación corporativa y revolución de los servicios. Madrid: Ciencias sociales.
1995
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utilizadas para describir o recordar dicha organización. Dowling (1994: 8) define la
imagen corporativa como la impresión total (creencias y sentimientos) que una
organización genera en la mente de los públicos11. En realidad no podemos hablar
estrictamente de imagen corporativa, sino más bien de imágenes corporativas, ya
que están conformadas por las percepciones, impresiones y experiencias de un
conjunto muy variado de personas. No resulta difícil entender, por tanto, que el
manejo y análisis de la imagen corporativa pueda convertirse en algo
enormemente complicado, pues además de estos componentes afectivos o
emocionales tan intangibles, hemos de tener presente en muchas ocasiones una
heterogeneidad constituida por elementos casi irreconciliables.

En la actualidad, la palabra imagen está siendo utilizada para definir gran cantidad
de cosas o fenómenos. Esto es debido, principalmente, a la polisemia del término,
y se puede comprobar en los espacios dedicados a imagen en las enciclopedias o
Diccionarios en los que podemos encontrar diversas definiciones.

Esta profusión de significados ha hecho que su utilización en el ámbito de la
comunicación de la empresa también fuese confusa y prueba de ellos es la gran
cantidad de expresiones acuñadas en ese campo y que queda reflejada en la
literatura sobre el tema. Joan Costa, hace una agrupación de esas expresiones
citando: imagen gráfica, imagen visual, imagen materia, imagen mental, imagen de
empresa, imagen de marca, imagen corporativa, imagen global. Marion, habla de
tres clases de imagen de la empresa: imagen depositada, imagen deseada,
imagen difundida. Frank Jefkins, define cinco tipos de imagen: imagen del espejo,
imagen corriente, imagen deseada, imagen corporativa e imagen múltiple.

Sin embargo el problema no es la cantidad de expresiones sino la utilización que
se hace de ellas, ya que no siempre se ajustan a lo que realmente es la imagen de
una organización.

Por esta razón, se hace necesaria una clarificación de la expresión imagen
corporativa, no a nivel etimológico, sino más bien en cuanto a su sentido.

Para explicarlo de una manera clara e inmediata recurriremos a una comparación:
un hombre elegante y pulcro, cuando se viste por la mañana, trata de elegir su
ropa de forma que los colores, tejidos y estilos combinen entre sí. Pero no se limita
a esto; de hecho combina con su ropa un determinado tipo de zapatos, una
11

DOWLING, G. Corporate reputations: strategies for developing the corporate brand. London:
Kogan Page. 2004
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determina corbata, calcetines en sintonía con la camisa y lo mismo ocurre con el
abrigo, la bufanda y el sombrero. En definitiva, cada detalle de su vestimenta esta
elegido en estrecha relación con la imagen general que ese hombre quiere dar de
sí.

La misma filosofía regula el comportamiento de las empresas; estas incluso, para
mantener un cierto estilo, deben procurar reglamentar todas las expresiones en las
que se mezcla su imagen (papel de cartas, rótulos externo, medios de transportes,
etc.) por este motivo, es fundamental recurrir a un diseñador gráfico para que
estudie el programa de imagen de la empresa.

Como señala Capriotti (1999: 97), se pueden distinguir tres fuentes de información
que intervienen decisivamente en la construcción de la imagen: los medios de
comunicación masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia personal.
Las dos primeras fuentes son indirectas y la tercera es directa. Veamos más
detenidamente cada una de ellas12:
 Los medios de comunicación masivos: dentro de este apartado debemos
distinguir entre los mensajes comerciales directamente controlados por la
organización y las noticias, es decir, aquellas informaciones que los públicos
consideran propias del medio. En este último caso el control que las
organizaciones ejercen sobre la información es variable. En las sociedades
desarrolladas el grado de dependencia que los individuos tienen de los medios
para representarse a sí mismos y a la sociedad en la que viven puede ser muy
alto, pues la complejidad de dichas sociedades hace que la experiencia directa del
individuo no pueda llegar a todos los ámbitos. En este contexto los medios se han
convertido en una institución privilegiada para elaborar y difundir información que
sin duda determina la imagen de las organizaciones.
 Las relaciones interpersonales: muchas veces se ha dicho que las relaciones
interpersonales tienen más influencia en la formación de imágenes que los medios
de comunicación, que simplemente refuerzan actitudes preexistentes. En el ámbito
de las relaciones personales como fuente de información hay que destacar la
influencia de los grupos de referencia y la de los líderes de opinión. El grupo de
referencia determina la conducta del individuo, bien porque éste acepta sus
informaciones como evidencia de la realidad o bien porque utiliza los valores del
grupo como pautas normativas para su propio comportamiento. Los líderes de
opinión son personas cuyo alto grado de credibilidad se basa en su mayor
conocimiento e implicación en un área determinada.
12

CAPRITOTTI, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ariel. 1999
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 La experiencia personal: probablemente sea ésta la fuente de información más
decisiva en la formación de la imagen de una organización. Esta fuente
proporciona una información de primera mano, aunque es cierto que su influencia
y su uso pueden estar mediatizados por cualquiera de las dos fuentes
anteriormente descritas. La experiencia personal puede ser directa, como cuando
hay un contacto no mediado con personas que pertenecen a la organización o con
la empresa como institución (por ejemplo a través del servicio de atención al
cliente o participando en un acto organizado por la empresa), o indirecta cuando
esa experiencia está relacionada con el consumo o uso de productos y servicios o
con la observación del comportamiento de la organización en el ámbito del
patrocinio.
 La imagen esencial: está compuesta por aquellos rasgos más directamente
vinculados a la identidad central de la organización y a su percepción desde
dentro y fuera de la empresa. La imagen esencial emana de lo que la organización
es incluso antes de hacer o decir nada y por eso su raíz se encuentra en la carta
de identidad y, muy especialmente, en la misión y en la visión 13.
 La imagen contextual se deriva de un hecho determinante para la empresa.
Toda organización opera en un escenario preexistente y difícilmente modificable.
Podríamos decir que toda organización además de ser de una manera particular,
está en un lugar específico. Son las peculiaridades de este escenario las que
determinarán una cierta imagen contextual, la cual dependerá de la imagen del
país y del sector en el que opere la organización. Esto significa que la imagen
contextual está formada por un marco político y legal, por un marco social y
cultural, por un marco económico y tecnológico y por un marco medioambiental.
Así, una organización se puede beneficiar de pertenecer a un país con una
imagen internacional fuerte o por el contrario deberá luchar para desmentir
imágenes que afecten negativamente a su país 14.
 La imagen factual es resultado de la conducta de la organización. Si la imagen
esencial y la contextual son imágenes en alguna medida previas, la imagen factual
es necesariamente consecuencia de una actuación, de un comportamiento. Como
muy bien apunta el consultor alemán Klaus Schmidt (1995: 36), el comportamiento
puede ser perfectamente premeditado o completamente espontáneo, lo cual se
traduce en que parte de la imagen factual es controlada y otra parte no. En todo
caso la imagen factual es enormemente compleja pues tiene ramificaciones en un
13

DÍEZ FREJEIRO, Sara. Técnicas de comunicación: La comunicación en la empresa. Ideas
propias Editorial. 2006
14
MARÍN CALAHORRO, Francisco. Gestión técnica y de la comunicación en situaciones
especiales, crisis, emergencias y negociación. Editorial Fragua. 2005
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gran número de ámbitos diferentes: financiero, comercial, mediático, social,
interno, institucional15.
 La imagen conceptual es la imagen concebida y difundida por la organización a
través de los distintos instrumentos de comunicación de que dispone. Este
componente de la imagen corporativa ha de facilitar la percepción de un estilo
corporativo, de unos modos particulares de expresión que caractericen a la
organización y la diferencien de las demás. Las acciones comunicativas que dan
lugar a la imagen conceptual pueden tener lugar en los ámbitos comercial, interno,
social o sectorial.

Un sistema de identidad visual tiene como objetivo representar e identificar a un
objeto, empresa u organización dentro del contexto de su mercado y competencia.
Cumple también el objetivo de estandarizar y racionalizar el uso de símbolos y
materiales utilizados en la comunicación.

El proceso de trabajo comienza con la selección de los objetivos de comunicación
más importantes; luego se trata de sintetizarlos en conceptos que enfocarán y se
verán representados en todos los objetos que se diseñen. Se debe tener en
cuenta quién comunica y a quién lo hace, estudiando las características
particulares de ambos, así como también el o los medios en que van a ser
comunicados.

Normalmente el sistema se inicia con el diseño de la marca o logotipo que
condensa los conceptos más importantes, la elección de los colores corporativos y
de las tipografías. Cada uno de estos elementos debe ser coherente con los
objetivos de comunicación que se plantearon en la etapa de conceptualización, y
debe ser capaz de ser reproducido en los múltiples soportes que se utilizan en la
actualidad.

Cuando se crea una marca no sólo se crea una forma visual, se piensa también en
una forma de comunicar, una personalidad que regirá todo el sistema.

15

KELLER, K.L. “Mastering the marketing communications mix: micro and macro perspectives on
integrated marketing communications programs”, Journal of Marketing Management, Vol. 17,
September, 2001. p. 819-847.
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Una vez dado este primer paso y de acuerdo a las características de cada
proyecto, se continúa con el desarrollo del sistema según las áreas de aplicación,
que pueden ser16:


Elementos de papelería: se diseñan el papel carta, el sobre, las tarjetas
personales y carpetas.



Elementos administrativos: Recibos, facturas, formularios, etc.



Elementos publicitarios: Anuncios, banners, folletos, catálogos, carteles, etc.



Elementos digitales: Web, diseño de interfaces, presentaciones interactivas,
firmas de e-mails, etc.



Otros elementos: Como arquigrafías, infografías, diseño editorial, etc.

Hay un último elemento de gran importancia conectado con la imagen corporativa:
nos referimos al concepto de reputación. La reputación de una organización surge
de la comparación en la mente del individuo de la imagen de una empresa, es
decir, de las características que atribuye a dicha empresa basándose en su
experiencia y conocimiento, con lo que él considera que deben ser los valores y
comportamientos ideales para ese tipo de empresa. La reputación no es, pues, la
imagen de una organización, sino un juicio o valoración que se efectúa sobre
dicha imagen.

La reputación, por tanto, es un capital enormemente valioso para la organización
y, como tal, hay que gestionarlo con rigor, igual que se gestionan otros activos de
la empresa. La reputación no es fruto de una campaña que se ejecuta en un
momento dado, sino que es un valor que se construye mediante una planificación
y una gestión eficaz a lo largo del tiempo.

Podríamos definir la reputación como el resultado de la estimación de los distintos
públicos que tienen una relación con la empresa. Los clientes tienen una
estimación sobre la calidad de sus productos y servicios, y dicha estimación
influirá sobre su precio en el mercado. Los inversores tienen una estimación sobre
la solidez financiera de la empresa y sobre el valor de su inversión a largo plazo, lo
cual influirá en la mayor o menor cotización de las acciones de dicha empresa.
16

RODRÍGUEZ, I.A.; SUÁREZ, A. y GARCÍA, M.M. “La publicidad”, en Rodríguez, I. (coord.).
Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión integrada en el marketing, Editorial UOC,
Barcelona. 2007
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También la reputación se construye sobre la estimación de los empleados: si una
empresa es un lugar de trabajo apetecible, mayor será su capacidad para atraer y
mantener gente con talento que estará incluso dispuesta a cobrar un poco menos,
pues la diferencia se traduce en términos de reputación también para ellos. Y,
finalmente, la reputación también está en la estimación y el juicio que una
organización merece entre asociaciones, administraciones públicas y otras
empresas de la competencia. Así pues, la reputación es una representación
perceptual de las actuaciones anteriores de una empresa y de sus perspectivas
para el futuro, representación que describe el atractivo que una organización tiene
para los públicos cuando la comparan con la competencia y que es capaz de
condicionar actitudes sobre dicha organización. Lo más difícil para una
organización es conseguir que su reputación sea buena para todos los públicos,
pues muchas veces tienen intereses contrapuestos.

7.3. LA ÉTICA MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
“En verdad, pienso que las empresas donde se desprecia a los hombres, y que
tienen como única meta los resultados financieros, están condenadas a
desaparecer. Los hombres que son los clientes, los proveedores. Los
colaboradores, los dirigentes, los accionarios, deben ser respetados, y uno de los
roles del jefe de empresa consiste en que ninguno sea olvidado, que ninguno
tenga la preferencia en detrimento de los otros”17.

Estas palabras que pertenecen al empresario francés André Mulliez, fundador de
las exitosas compañías Nord Entreprendie, Réseau Entreprendie y Chemins d’
Humanité, definen en gran medida el objetivo de esta ponencia: Profundizar en la
naturaleza humanista de la ética empresarial y ver qué relación guarda con la
responsabilidad social.

Las nociones utilitaristas y pragmáticas han dejado de lado la centralidad de la
persona humana y se dedican a promover la ética empresarial únicamente como
una estrategia más para hacer redituable cualquier práctica comercial. Pero, ¿qué
implica a profundidad “hacer lo correcto?

17

Estas palabras que pertenecen al empresario francés André Mulliez, fundador de las exitosas
compañías Nord Entreprendie, Réseau Entreprendie y Chemins d’ Humanité, definen en gran
medida el objetivo de esta ponencia: profundizar en la naturaleza humanista de la ética empresarial
y ver qué relación guarda con la responsabilidad social.
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Los interesados podrán descargar, en formato de Power point, la ponencia
presentada por Jorge A. Hidalgo Toledo en el marco del IV Seminario
Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector en México", titulado
"Sociedad Civil en México: Identidad y retos en un entorno global"

La conferencia trata sobre aspectos tan concretos como: la implicación de llevar
los valores éticos más allá de la empresa; la relación entre calidad de vida laboral,
calidad y productividad; la función empresarial, la administración de la ética y los
beneficios que representa potenciar el trabajo bajo la óptica “dar lo mejor de sí”.

En las últimas décadas, han sido muchas las empresas que han encontrado en la
ética una nueva forma de posicionarse en el mercado y competir laboralmente
para contribuir con sus productos a la mejora de la calidad de vida de su sociedad;
si algo se puede aprender de ello es que la práctica ética exige una gran
responsabilidad, para la que al parecer, sólo los mejores se encuentran
preparados.

Esta ponencia pretende compenetrar al lector con la dimensión social de la
empresa y de la sociedad; así como invitarlo a que asuma la práctica ética como
parte de un proyecto integral, tanto personal como profesional que contemple un
compromiso sólido y trascendente con la comunidad humana y el bien común.
Para ello, se ha profundizado en la acción social de la empresa.

La ponencia se conforma de las siguientes partes: la primera de ellas analiza la
naturaleza social de la empresa y la necesidad de que cuente con una normativa
ética que busque elevar la dignidad de la persona humana; la segunda parte
describe los beneficios que acarrea la búsqueda del bien común, la solidaridad, la
subsidiariedad, la autoridad compartida y la calidad de vida laboral; finalmente, la
tercera parte ofrece algunas recomendaciones para administrar la ética, potenciar
el trabajo y hacer a la empresa competitiva.

La conclusión que ofrece se sustenta en la situación mundial y la competencia
existente en los mercados financieros, donde las empresas que han establecido
estándares éticos y se han comprometido con sus miembros, el medio ambiente y
la sociedad en general, se han beneficiado con una buena reputación y un
incremento en sus ventas por la excelente percepción que tienen de ellas sus
consumidores y accionistas.
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo metodológico base de la pasantía fue el trabajo investigativo tipo
entrevista que le hicimos al equipo de trabajo de la Fundación Dar Amor, en la
cual se sentaron las bases para el desarrollo de la campaña de lanzamiento,
aunque esta no ha sido totalmente alcanzada debido a la falta de presupuesto de
la fundación.

Las herramientas para la recolección de información secundaria que hace parte de
éste informe metodológico fue todo documento extraído y citado de internet, la
información encontrada en textos y documentos.

Los procedimientos utilizados fueron el diseño del brief de la fundación y la matriz
DOFA, así como el brief del programa y la estrategia de la campaña.

8.1. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO BRIEF DE LA EMPRESA

8.1.1. Razón social - Nombre de la empresa. Fundación Dar Amor - Fundamor
– Cali.

Figura 1. Logotipo

8.1.2. Filosofía corporativa. Visión, misión, valores corporativos.

8.1.3 Visión. Ser una institución sólida, reconocida nacional e internacionalmente
por su liderazgo en la generación de espacios de conciencia, que contribuyan a la
transformación del ser humano, a través del amor y el servicio, para que se pueda
brindar a los demás.
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8.1.4 Misión. Brindar atención y protección integral a niños, niñas y adolescentes
que viven con el VIH/SIDA y a niños y niñas en situaciones de riesgo, abandono o
peligro físico y moral, velando por la protección de los derechos de la infancia y
promoviendo procesos de concientización social y transformación a través del
amor y el servicio, y contribuir a crear conciencia en la población acerca de los
riesgos del VIH/SIDA, sus causas y sus efectos.

8.1.5 Valores corporativos. En Fundamor reconocemos, a través de la
motivación espiritual, el amor, el perdón, la humildad, la tolerancia y la caridad, la
existencia de un ser supremo. Somos un grupo humano comprometido con una
causa superior, con claro sentido de pertenencia, solidaridad, integración y unidad
en medio de la diversidad; con actitud de ser idóneos, complementarios,
recíprocos y mutuamente necesarios, para construir juntos un proyecto de vida en
común, que demanda de todos los más altos niveles de responsabilidad y
compromiso.

Guardamos un profundo respeto por la dignidad humana, por el uso claro y
honesto de la libertad de cada hombre y por su derecho a comprender, aunque
sea parcialmente, su papel en la vida.

Creemos en el amor como principal instrumento de sanación y transformación, y
en que solo en la medida en que el ser humano se abre al amor puede encontrar
la razón de su existencia y sanar su corazón.

Las puertas de Fundamor están abiertas a todas las personas que tienen una
profunda afinidad con los principios que rigen el servicio, sin distingos de raza, de
credo, ideología política o procedencia social. El servicio debe ser desinteresado,
con intenciones limpias y claras.

Las personas vinculadas a Fundamor deben tener una gran calidad humana y
profesional; son su riqueza más valiosa y deben estar en capacidad de dar, recibir
y compartir solidariamente con los demás.

Trabajamos incondicionalmente para nuestros hermanos que están sufriendo por
las enfermedades y por la “ausencia del amor”, y aspiramos a que todas las
personas que en una u otra forma estamos vinculadas a la Fundación,
continuemos trabajando en nuestra propia transformación y crecimiento espiritual,
para que nuestra vida y nuestra labor se vean enaltecidas y rindan los frutos de
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solidaridad y de amor con los que esperamos aliviar el dolor de nuestros
semejantes.

8.1.6 Historia de la empresa

8.1.6.1. Reseña Histórica. El 23 de diciembre de 1992, Fundamor da apertura al
programa de albergue con el propósito de atender adultos portadores del VIH que
se encontraban en etapa terminal. Era un momento muy difícil pues existía mucha
ignorancia y rechazo frente a esta enfermedad, no había mucha información, no
había fácil acceso a los medicamentos a la primera sede de FUNDAMOR.

Estuvo situado en la casa del barrio San Antonio. El enfoque inicial era la
dignificación del ser humano, para brindar a personas enfermas, rechazadas y
moribundas la oportunidad de recibir afecto, compañía, y atención a sus
necesidades básicas y a ser acompañados a un “buen morir”, todo esto bajo una
base espiritual basada en el amor como instrumento de sanación y
transformación.

8.1.6.2 El encuentro con los niños. Sin duda uno de los dramas más
conmovedores que trae consigo el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida,
SIDA, es el de los niños que nacen con esta terrible enfermedad. Decenas de
niños, portadores del VIH desde su nacimiento, muchos de ellos huérfanos,
requerían apoyo con urgencia. En el 1993 FUNDAMOR se encuentra con esta
cruda realidad al recibir a Viviana [1] quien fue abonada en las puertas de la
Institución, es así como FUNDAMOR asume este nuevo reto con decisión, pero
sobre todo, con inmenso amor.

....Y los niños empezaron a llegar. Era imprescindible brindarles atención médica,
nutricional y sicológica, pero también y muy especialmente amor.

Al principio los médicos les daban, cuando más, cinco años de vida. Por eso en un
comienzo se pensó que a ellos también había que prepararlos para bien morir.
Pero contradiciendo el criterio médico, nuestros niños empezaron a rebasar sus
expectativas de vida. Sorprendentemente, seguían creciendo (La tasa de
mortalidad infantil en Fundamor ha sido del 3%). El amor no ha sido considerado
por los médicos como un factor de sanación, sin embargo, estamos seguros que
coadyuvó a prolongarles la vida.
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8.1.6.3 La realización de un sueño. En 1998 FUNDAMOR alcanza una de sus
más anheladas metas: un hogar con ambiente propicio para la sanación de
personas que conviven con el VIH y también para quienes sufren de cáncer o son
víctimas de la violencia o el abandono.

8.1.6.4 Nueva etapa destinada exclusivamente a la niñez. En Noviembre de
1.999 finaliza el programa de alojamiento de adultos terminales con VIH / SIDA y
se orientan todos los esfuerzos hacia el programa de niños, niñas y adolescentes
portadores del virus.

Del proceso con enfermos terminales se aprendió muchísimo, se logró que
enfermos terminales se recuperarán, se vivieron procesos de reencuentro y
perdón entre familias, que muchos ampliaran su conciencia, comprendieran sus
errores y lograran su propio perdón, que muchos transformarán el miedo a morir
por la tranquilidad y esperanza de un resurgir. Obviamente, también se vivieron
momentos difíciles, frustraciones, decepciones, etc, pero ante todo se vivió un
gran aprendizaje de servicio y amor.

8.1.6.5 La educación, uno de nuestros mayores logros. La construcción de un
proyecto pedagógico propio ha sido uno de los esfuerzos más grandes realizados
por la Fundación y el haber logrado escolarizar los niños en básica primaria en un
plantel educativo de la ciudad ha sido, sin duda uno de los logros más importantes
de FUNDAMOR, por todo lo que ello significa.

A medida que nuestros niños fueron creciendo y se demostró que no era real la
información acerca de una expectativa de vida corta, la formación para la vida fue
convirtiéndose en el eje central del programa de atención.

Acudimos entonces a la solidaridad de varios institutos de educación de la ciudad.
Visitamos inicialmente unas treinta escuelas públicas y privadas, solicitando su
ayuda en este proceso. Todas se negaron. El temor al VIH fue superior a su
responsabilidad frente a los derechos de estos menores.
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8.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de empresa: ONG, Salud y Protección Integral.
Sector en el que se desempeña: Tercer sector.
Ubicación geográfica: Dirección: calle 19 y 20 con carreras: 148 y 154 La Viga
(Pance),
Teléfono: 555 24 16 - 555 13 84 - 555 23 95.
Tamaño de la empresa: Fundamor es una mediana empresa.

Cuadro 1. Información Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
SIGLA
NIT
UBICACIÓN
DIRECCIÓN
TELÉFONOS:
FAX:
APARTADO AÉREO
CORREO ELECTRÓNICO:
PÁGINA WEB
REPRESENTANTE LEGAL
MARCO JURÍDICO

NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN

FUNDACIÓN DAR AMOR
FUNDAMOR
800.181.165-4
Cali – Colombia
Calle 19 y 20 con carreras. 148 y 154 la
viga pance
555 2416 - 555 1384 - 555 2395
555 1613
1454
dir@fundamor.org
–
donaciones@fundamor.org
www.fundamor.org
Guillermo Alfonso Garrido Sardi
Personería jurídica No. 0933, de
diciembre 1992, de la gobernación del
valle.
Privada sin ánimo de lucro
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Cuadro 1. (Continúa)
PROGRAMAS SOCIALES

INSTITUCIONES PÚBLICAS CON LA
QUE HA SUSCRITO CONTRATOS Y
CONVENIOS

ONG INTERNACIONALES CON LAS
QUE FUNADAMOR HA SUSCRITO
CONVENIOS
Y/O
RECIBIDO
DONACIONES.

Programas de atención y protección
integral para niños, niña y adolecente
que viven con el VIH/sida.
Programa
de
concientización,
orientación y prevención del VIH y ETS.
Centro de cura y sanación interior.
Granja orgánica.
Programas de autosostenibilidad.
Programas de extensión a la comunidad.
ICBF, presidencia de la república,
Corporación Autónoma del Valle del
Cauca,
Secretaría
de
Educación
municipal de Santiago de Cali,
Secretaría de Salud Departamental entre
otros.
Caritas, Cruz Roja Suiza, Children of the
Andes, Plan Padrino Asturianos, Hands
America Across I.N.C., Toronto Latino,
Asociación de Padres Adoptivos de
niños colombianos- APAEC, Jaica,
Agroacciòn Alemana, Action Medeon,
entre otros.

8.2.1. Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. El servicio principal
de la fundación FUNDAMOR es brindar protección integral a niños, niñas y
adolescentes que viven con el VIH/Sida y a niños y niñas en situación de riesgo,
abandono o peligro físico y moral, velando por la protección de los derechos de la
infancia y promoviendo procesos de concientización social y transformación a
través del amor, y contribuir a crear conciencia en la población acerca de los
riesgos del VIH/sida, sus causas y sus efectos.

La Fundación ha implementado programas en pro la sociedad tales como
concientización y orientación de la prevención del VIH/Sida y enfermedades de
transmisión sexual y programas en pro de la fundación para brindarles a los niños
una mejor calidad de vida y atención integral. Dentro de estos programas sociales
encontramos:

Programas de atención y protección integral para niños, niñas y adolescentes que
conviven con el VIH:
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El propósito de este programa es contribuir a mejorar la calidad de vidas de niños,
niñas y adolescentes de escasos recursos económicos que viven con el VIH/Sida,
brindándoles protección y atención integral y velando por sus derechos
fundamentales.

En sus inicios la fundación dar amor, FUNDAMOR, dirigió sus servicios a la
atención de adultos y niños con diagnostico positivo de VIH/Sida.

Posteriormente la institución redefinió su marco de acción y se especializó en las
atenciones a niños, niñas y adolescentes. Con el tiempo se fueron identificando
múltiples factores que influían en su bienestar, entre ellos carencias con las que
ingresaban relacionadas principalmente con la de privación socio afectiva que
traían consigo por la pérdida o separación de sus familias, las hospitalizaciones
prolongadas, la falta de estimulación entre otras.

Así, entonces, se incorporaron nuevos servicio y actividades orientadas hacia el
mantenimiento y mejoramiento del estado de la salud y apoyo psicosocial
individual y familiar, además de los servicios de atención básicos como el
alojamiento, la alimentación y el suministro de medicamentos.

El modelo de atención se debió reorientar continuamente, dadas las nuevas
condiciones y necesidades que iban apareciendo. En esta instancia se definió la
importancia de atender los componentes educativos y formativos en conjunto con
la atención tradicional, teniendo en cuenta el componente espiritual como el
complemento necesario para un desarrollo realmente integral.

En la actualidad se viene desarrollando un modelo de atención que supera las
expectativa de vida establecida por la clínica para esta población, a cargo de un
completo equipo interdisciplinario que valida la importancia del trabajo conjunto
como mecanismo eficaz en el logro de una mejor calidad de vida de los niños,
niñas que viven en FUNDAMOR.

El proceso de atención se estructura desde los lineamientos y estándares de
protección establecidas por la institución.

Colombiano de bienestar familiar y se desarrolla desde la perspectiva de derechos
y de la protección integral, colocando al niño, en la posición de sujeto de derecho y
no como objeto de compasión.
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La protección integral que brindamos en FUNDAMOR a nuestros niños comprende
su derecho a la supervivencia, a tener nivel de salud y nutrición adecuadas, a
tener a los servicios médicos y de seguridad social y a contar con unas
condiciones adecuadas para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
La garantía de estos derechos se efectúa a través de la prestación directa y
mediante la gestión de servicios con las entidades competentes dentro del
sistema nacional de bienestar familiar.

8.2.1.1. Perfil de los niños de FUNDAMOR. Son seres que tienen la capacidad
de conocerse a sí mismo, su realidad personal y social, para la cual desarrollan
habilidades que les permiten afrontar su vida con actitud de amor, compresión y
respeto.

Se esperan que sean autónomos en la toma de decisiones, constructores de sus
propios proyectos de vida. Capaces de reconocerse a sí mismos y al otro, y sobre
todo, que sean niños y niñas generadores de conciencia y no multiplicadores de la
enfermedad.

8.2.1.2 Programas y servicios.

Hogar: FUNDAMOR es esencialmente un hogar en donde se brinda apoyo y amor
a niños y niñas que padecen el VIH o sufren por la falta de afecto y por el rechazo
de sus semejantes.

La atención integral que brinda FUNDAMOR se ajusta a una comprensión holística
del ser humano. Somos conscientes de que debemos brindar atención a niños que
han sido rechazados por sus familias o por la sociedad; que carecen de recursos
económicos y necesitan angustiosamente AMOR y TERNURA. El objetivo diario
es poder brindar a estos niños un ambiente de hogar, que les proporcione un clima
de armonía y paz. Con sentido de pertenencia y calor humano, con facilidades de
rehabilitación integral, con profundo respeto por la dignidad humana y que sea un
espacio de reencuentro consigo mismo, con sus familias y con Dios.

Atención en salud: FUNADAMOR es un hogar de protección y una institución
formativa que cumple además funciones muy importantes para la atención en
salud de los niños (suministro de medicamentos, valoración y control nutricional,
rehabilitación, servicio odontológico, cuidados diarios, garantía de un entorno
saludable entre otros), pero no es un hospital.
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El gerente y responsable directo de la protección de este derecho es el estado
colombiano, a través de un correcto funcionamiento del sistema de seguridad
social en salud.

El programa terapéutico y de rehabilitación de FUNDAMOR comprende
diferentes servicios: estimulación adecuada, terapia ocupacional, fonoaudiología,
terapia física, equino terapia y terapias alternativas que tienen como objetivo
contribuir a mejorar el desarrollo físico, emocional y afectivo de los niños y niñas.

El servicio de odontología se desarrolló con la coordinación del doctor Carlos
Henao y en alianza con la universidad Santiago de Cali y la universidad del valle.
La prestación de este servicio en la fundación ha sido determinante para el
bienestar de nuestros niños.

Durante estos quince años hemos contado con fortuna de recibir el apoyo de un
grupo significativo de profesionales de la salud, médicos especialistas e
instituciones que se han comprometido con este proceso y han cumplido un papel
fundamental en el cuidado y la recuperación de los niños.

A los médicos Pío López, Julio César Reina, Jorge Gonzales, Susana Santamaría,
Hugo león, Martha Elena Campo, Jairo Victoria, Gustavo Adolfo Ordóñez, Claudia
Zuloaga, Luz Eugenia Aragón, Teresa Gómez, Jair Coll, Lina Echeverri y
Alexandra sierra; a los odontólogos Carlos Henao y María Angélica Franco; a las
terapeutas Mariela Ríos y Aranza shi; a las psicólogas Elvira Endo, Gloria Hurtado,
Florencia Buenaventura y Valeria tinaco; a los médicos de la clínica de VIH,
pediátrica; al HUV; a María Teresa Sellares y a la fundación ayudemos de la
Clínica Valle del Lili; a EMI; al Instituto de Ciegos y Sordos; a la Clínica
COMFANDI Tequendama; a los laboratorios Angle, a Dime y a Javier Gallo y su
grupo de terapeutas, entre otros, protagonistas de esta hermosa obra, un
agradecimiento muy especial.

El proyecto pedagógico y la formación hacia la vida: aunque hemos ido adaptando
el programa pedagógico a las cambiantes realidades, la estrategia del amor en la
formación de nuestros niños ha continuado invariable, fortaleciéndose y bridando
optimismo frutos días a días.

El programa pedagógico de FUNDAMOR cubre las necesidades de los niños en
las diferentes fases de su desarrollo:
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Educación preescolar terapéutica en los grados de párvulos, pre-jardín, jardín y
transición, para niños y niñas mayores de 2 años hasta los 6 años.

Educación Básica Primaria, en convenio con otras instituciones, donde los niños y
las niñas mayores de 6 años cursan primaria y secundaria con un óptimo
desempeño escolar.

Apoyo Pedagógico en la fundación para los niños y las niñas que asistente al
colegio como un espacio de orientación en la realización de tareas, trabajos y
refuerzo escolar para aquellos que presenten dificultades para el aprendizaje en
áreas o contenidos específicos.

Educación Complementaria y uso creativo del tiempo libre como un espacio que
brinda diferentes alternativas de aprendizaje, esparcimiento, relajación y
recreación. Desarrollando en los niños y niñas habilidades y destrezas.

Educación sexual y auto cuidado. Contribuye a que los niños y las niñas
asuman un rol responsable frente a su salud a partir de una intervención
interdisciplinar ubicada en la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad como estrategias para mejorar su calidad de vida. La sexualidad se
aborda desde la integralidad como seres humanos basado en el respeto por sí
mismo y por el otro. El eje y propósito fundamental de este programa es fortalecer
en los niños, las niñas y los adolescentes la capacidad para la toma de decisiones
en la relación con la sexualidad, todo dentro de un enfoque de derechos donde se
evidencia cada participante como un sujeto de derechos pero también con
deberes.

Apoyo espiritual trabajo en valores. En el caso de la mayoría de los niños de
FUNDAMOR que han perdido a sus padres, viven con VIH y han sufrido el
estigma y la discriminación, el programa busca ayudarles a reconocer su
circunstancia y, al mismo tiempo, tratar de ayudarles a experimentar como esta
situación puede redundar en provecho personal, en cuanto que la perdida de algo
no es solo una privación sino también un trance que debe afrontar de manera
constructiva. Se fomenta en cada uno de ellos la búsqueda de su propio ser
interno, en encuentro con el amor y Dios.

Proyecto de vida como un espacio un espacio de construcción individual y grupal
para cada niño y niña, reconociendo su historia de vida, sus condiciones
personales actuales, con orientación frente al conocimiento y manejo de
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inteligente de las emociones, como herramientas necesarias para realizar el plan
de vida a corto, mediano y largo plazo, con el acompañamiento y seguimiento
necesarios.

Programa pro vocacional como un complemento a los procesos de
capacitación y formación para la vida. Nos permite definir en los
preadolescentes y adolecentes un “perfil ocupacional “en instaurar Hábitos de
Trabajo”, lo que nos lleva a establecer unos lineamientos específicos, reforzar las
habilidades existentes y desarrollar destrezas no instauradas o deficientes (a nivel
motor, intelectual, social, y/o cultural), necesarios para un desempeño laboral
posterior, teniendo en cuenta que los jóvenes al salir de la institución deberán
integrarse a un nuevo contexto como lo es la sociedad.

Atención psicosocial y trabajo con familias, El área de psicología busca el
desarrollo emocional adecuado para los niños y las niñas con el fin de lograr un
equilibrio social y afectivo que les permita la aceptación de su identidad como
seres únicos en constante evolución.

El propósito de intervención tanto con las familias de los niños como con las redes
de apoyo está encaminado a impulsar y a orientar su participación en el proceso
de atención y formación de los niños, y facilitar la inclusión de cada niño en el
medio social.

En aras de del logro de los objetivos plateados se formulan desde el área, en
articulación con el equipo interdisciplinario, planes de acción para cada grupo
familiar, carencias, necesidades y potencialidades, particulares.

Programa de concientización orientación y prevención del VIH y ETS.
Conscientes de la necesidad de prevenir y dar educación sobre la propagación del
virus se institucionalizo en FUNDAMOR, en 1996, el programa de concientización,
orientación y prevención del VIH/Sida y enfermedades de transmisión sexual, el
cual está enfocado a sensibilizar y crear conciencia en las personas, tomando
como base los valores y “el amor por sí mismo”.

El objetivó general del programa es orientar y capacitar a los miembros de la
comunidad en la temática del VIH/Sida, con la finalidad de que conozcan y se
familiaricen con esta problemática, y para que adopten comportamientos humano
y sexuales responsables.
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La intención es convertir a todos los participantes de estos programas en agentes
multiplicadores de los mismos, a fin de que involucren a su entorno familiar y
social en este proceso de prevención y sensibilización, y que a la vez aprendan a
convivir solidariamente con las personas portadoras del virus.

A través de este programa se ha logrado capacitar a más de 62.000 personas,
especialmente jóvenes estudiantes de universidades de la ciudad, realizando un
trabajo de sensibilización y fortalecimiento en valores, con personal idóneo y
profesional que posee amplios conocimientos sobre la enfermedad. Valiosa
experiencia adquirida a lo largo de quince años, que nos motiva a compartir estas
vivencias como un aporte a la salud y a la convivencia social.

Centro de cura y sanación interior:
El sueño de FUNDAMOR es ser un verdadero centro de cura y sanación interior.
Conformado por seres conscientes también en proceso de sanación, que nos
brindemos desde la totalidad de nuestro ser.

No consiste esta sanación en sanarlos temporalmente como hemos venido
haciendo con creces hasta el momento en la fundación, sino que dando un paso
más, un paso gigantesco, todos quienes pasemos por este lugar alcancemos una
sanación integral. Que con el solo hecho de entrar a la fundación, seamos tocados
por esta energía restauradora y comencemos nuestro proceso de transformación.

El hombre no sanará su cuerpo físico mientras no sane su cuerpo mental y
espiritual. Esta es una verdad que en FUNDAMOR poco a poco se ha podido ir
percibiendo cuando las personas se han abierto a esta experiencia.

Ningún ser humano en la tierra es absolutamente perfecto para que no amerite un
esfuerzo sobre su propia sanación personal, porque de la sanción de cada
individuo depende la sanación global del planeta tierra.

Por eso todos los esfuerzos encaminados a que la consciencia crezca en las
familias, en las escuelas, en las universidades, en las empresas, en el sector
público, son pocos para la sanación integral que requiere una sociedad.

Una cura y sanación interior incluye también el desarrollo de la espiritualidad, sin
exclusión religiosa, basada en la búsqueda de “el Dios de amor”, a través de un
proceso continuo de autotransformación personal.
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Creemos firmemente que propiciar la sanación de los corazones es altamente
prioritario para nuestro país; un país sacudido por la violencia, pero que
ansiosamente busca la paz. No encontraremos la paz sino trabajamos
holísticamente al ser humano, sino se sana el corazón de todos loa actores de la
violencia en Colombia.

Para ellos FUNDAMOR ofrece métodos y procedimientos que conectan al ser
humano con ciertas leyes espirituales, con ciertas leyes naturales, con ciertas
vivencias, con ciertas formas de vivir que lo alejan de las enfermedades del cuerpo
y del alma.

FUNDAMOR no se ha completado, quince años es un tiempo muy corto,
FUNDAMOR está en formación, todavía no ha llegado a su edad adulta, y por lo
tanto falta mucho por madurar dentro de obra, para que llegue a dar el resultado
para la cual se inició.

Por lo tanto el programa de sanación interior es un proyecto en construcción que
tomará los próximos diez años, sin eliminar lo que se ha venido haciendo. Estas
terapias curativas están abiertas a todos sus usuarios, niños, jóvenes, adultos,
colaboradores, familiares y comunidad en general de acuerdo con sus
necesidades, donde la prioridad será la cura interior y el despertar de conciencia.

Donde se trabajan las causas internas de la enfermedad y no solo los efectos o
síntomas de la enfermedades (sanación física), sino algo más profundo, que es la
sanación de los sentimientos y corazón de los hombres ( sanación interior), no
solo para niños, jóvenes y adultos, a través de instrumentos que sanen sus vidas.

Donde el terapeuta se deja usar como instrumento de sabiduría divina, que sabe
más que su propia personalidad o conocimiento, el cómo, el cuándo y por qué
debo sanar a este ser, o ser instrumento de sanación.

Lo que estamos construyendo en FUNDAMOR es un proyecto de descubrimiento
del ser para encontrar sus propias potencialidades en el amor. Y es el
reconocimiento del ser mismo, en su propia divinidad, donde en todas las
enfermedades se encuentran solución.
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Granja orgánica:
La granja orgánica está enmarcada dentro de una propuesta de amor hacia la
naturaleza y recuperación de la tierra, dando especial énfasis al diseño de una
propuesta de aprendizaje y de formación para los niños y niñas de FUNDAMOR
que van camino a la adolescencia.

A través de este programa nos hemos comprometido en la construcción de formas
alternativas de producción de alimentos libres de agroquímicos, conscientes de la
responsabilidad de brindar una alimentación sana a los niños y a las niñas
albergados en FUNDAMOR y de conservar los recursos naturales como base de
sustento presente y futuro de la humanidad.

La granja de FUNDAMOR es un espacio de encuentro, intercambio e inducción a
prácticas de agricultura ecológica, a través de programas de formación y
capacitación, además de ser una actividad de autofinanciamiento de la fundación,
con fines de interés social, en beneficio de una población en alto riesgo socio
económico y vulnerables como son los niños y niñas con diagnóstico del VIH/Sida.

Es un instrumento facilitador de la misión del hombre en la tierra al convertirse en
sembrador y cuidador de su propia huerta para cosechar frutos sanos y brillantes
que puedan elevarlo a Dios.

8.2.1.3 Objetivo del programa. Mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas,
a través de una alimentación sana y balanceada.

Incrementar la producción sostenible de alimentos sanos, platas medicinales y
aromáticas para autoconsumo y comercialización en los mercados verdes,
aumentando los ingresos de la fundación para el sostenimiento de su labor social.

Conservar el medio ambiente a través del control biológico de plagas y reciclaje
del material orgánico y el amor y el respeto por todos los reinos.

Fomentar la biodiversidad en los sistemas de cultivos mixtos.

Reducir el uso de insumos externos y remplazarlos por fertilizantes, pesticidas,
semillas naturales y abonos elaborados en Fundamor, para disminuir así los
costos de producción y el impacto ambiental.
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Fomentar el aprendizaje de los niños (as) de la fundación, de jóvenes y de
comunidad en general a través de pasantías, tesis, cursos, seminarios, talleres y
visitas.

Utilizar la energía solar, el agua, las plantas, la tierra, dentro de los procesos y
terapias de salud y cura.

Generar a través de procesos de participación una conciencia sin indiferencia al
medio ambiente, el fomento de las energías renovables, las terapias de salud
natural, alimentación sana, el comercio justo y la solidaridad.

8.2.1.4. Programas de auto sostenibilidad

Bonos por la vida:
Consiste este programa en la adquisición de un bono de condolencia, cumpleaños
o reconocimiento por valor de $ 20.000, $ 40.000 o más. Al adquirirlo transformas
el dolor por el fallecimiento de un ser querido en la sonrisa agradecida de un niño,
y das también a los cumpleaños y fechas felices la verdadera trascendencia
espiritual al compartir tu dicha con los que menos tienen. Estos bonos pueden ser
adquiridos en las sedes ubicadas en San Antonio y en La Viga, Pance.

Figura 2. Bonos por la vida
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Plan padrino:
Por medio de este hermoso programa las personas y empresas generosas pueden
apadrinar uno o varios de los niños de FUNDAMOR y establecer con él o con ellos
una relación afectiva sumamente enriquecedora.

Gracias a sus padrinos, los niños garantizan la satisfacción de sus necesidades
básicas: salud, educación, atención psicológica, odontológica, nutricional, y logran
estar protegidos y felices en un ambiente de comprensión y, sobre todo, de amor,
el principal ingrediente en el camino de su recuperación.

Figura 3. Plan padrino

Granja orgánica:
El programas de granja orgánica ha deparado a todos a los que en el trabajan la
ocasión no solo de una muy gratificante terapia ocupacional, sino también la
inmensa satisfacción de producir excelentes alimentos orgánicos para ser
utilizados en la lamentación sana de los niños y niñas de la fundación. Los
excedentes se comercializan en el mercado orgánico campesino, en algunas
tiendas naturistas y en el almacencito FUNDAMOR. Con la compra de estos
productos ayudas a nuestro autosostenimiento.
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Figura 4. Granja orgánica

El almacencito FUNDAMOR
Este es otro de los programas con los cuales se autofinancia nuestra labor.
Ubicado en san Antonio en la Carrera 5ª. No 2- 11, se venden toda clase de
artículos de segunda, tales como muebles de casa, ropa, enseres de hogar,
cuadros, saldos de fábrica, nuevos e imperfectos, como también las hermosas
tarjetas de navidad elaboradas por nuestros niños.

Además con cada artículo que adquieras estarás colaborando para brindar una
mejor calidad de vida a quienes tanto lo necesitan.

Figura 5. El almacencito FUNDAMOR

Tarjetas para toda ocasión
Es un programa que ofrece una variedad de tarjetas que puedes obsequiar en
fechas especiales a empleados, familiares, proveedores, etc. Teniendo en ellas
plasmada la creatividad de nuestros niños, obsequiando esperanza y amor.
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Figura 6. Tarjetas para toda ocasión

Dispensador de galletas
“un dulce motivo para vivir” es el lema con el que FUNDAMOR y comida sana
comercializan estas deliciosas galletas. Contando con el apoyo de más de 1.000
locales de la ciudad de Cali, podemos ubicar dispensadores de orejas y galletas
en su local comercial para que así, haga parte de nuestra familia y se vincule a
nuestra labor, permitiéndonos continuar con el mejoramiento continuo de la
prestación de nuestros servicios.

Figura 7. Dispensador de galletas

Programa de pulseras y accesorios artesanales
Es un programa que ofrece productos artesanales y productos realizados por los
niños en el programa de pre vocacional, donde ponen en práctica habilidades y
destrezas para el trabajo, tolerancia al fracaso, responsabilidad y paciencia.
Productos llenos de amor, vanguardistas y a la moda.
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Figura 8. Programa de pulseras y accesorios artesanales

Programas de reciclaje
Gracias a convenios con fibras nacionales, alivalle y otras empresas recicladoras,
la fundación cuenta con un completo programa de reciclaje, que comprende entre
otros:


Capacitación a su personal, buscando crear una cultura de reciclaje.



Ubicación de recipientes para depositar materia reciclable con material p.o.p,
alusivo al reciclaje y a FUNDAMOR.



Vehículos para una recolección oportuna. Con el papel, cartón y otros
materiales que no se necesitan en tu organización, colegio o empresa puedes
contribuir al sostenimiento de nuestros niños, a crear una cultura de reciclaje, y
a preservar el medio ambiente.

Figura 9. Programas de reciclaje

Día de la galletica
Este programa hace una dulce invitación a empresas y personas naturales, para
que se vinculen a nuestra fundación a través de la compra de cualquiera de
nuestras presentaciones, lo cual no solo contribuye al mejoramiento continuo de
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nuestros niños, sino que también da la posibilidad de disfrutar el sabor de ayudar y
de tener el mejor detalle con sus clientes, empleados y/o proveedores.

Figura 10. Día de la galletica

Elementos de aseo
FUNDAMOR ofrece toda una variedad de productos de aseo de alta calidad tales
como escobas, trapeadores y cepillos.

Al comprarlo adquirirás excelentes productos y colaboraras también al bienestar
de nuestros niños.

Figura 11. Elementos de aseo

Bingo Fundamor
Un espacio para que te vincules a nuestra institución, disfrutes en familia, rodeado
de muchos premios, rifas y espectáculos, este año se realizará el sábado 03 de
Septiembre desde las 4:00PM hasta las 10:00PM, compra bonos y regálalos a tus
empleados o permítenos ofrecerlos y que el pago se haga por medio de un
descuento de nómina que su institución apruebe, recuerde que no solo es una
compra es una donación que regala mil sonrisas a niños afectados por el Vih y
Sida.
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Figura 12. Bingo Fundamor

8.3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

8.3.1. Las Fundaciones. Son organizaciones sin ánimo de lucro con personera
jurídica y se encuentran dentro de la categoría de Organización No
Gubernamental. Las fundaciones son creaciones de empresas, personas o grupos
de personas que donan un capital inicial, colocan una impronta particular a la
organización y cuidan de la fidelidad de la misma a su marca fundacional; el
proyecto y su ejecución estarían a cargo de un grupo de personas que trabajen en
pro de esa causa o comunidad.

El Decreto 059 de 1991, por medio del cual se regula la personería jurídica de las
entidades sin ánimo de lucro que están sometidas a la inspección y vigilancia de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, define en el literal c) las fundaciones así:

"Fundación: Es el ente jurídico surgido de la voluntad de una persona o del querer
unitario de varias acerca de su constitución, organización, fines y medios para
alcanzarlos. Esa voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales
una vez se ha obtenido el reconocimiento como persona jurídica por parte del
Estado. El substrato de la fundación es la afectación de unos fondos preexistentes
a la realización efectiva de un fin de beneficencia pública, de utilidad común o de
interés social (fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o
recreativos).

La irrevocabilidad del querer original no obsta para que el fundador en el acto de
constitución se reserve atributos que le permitan interpretar el alcance de su
propia voluntad o que lo invistan de categoría orgánica en la administración de la
fundación, pero siempre con subordinación al poder constituyente de la voluntad
contenida en el acto fundacional y sin que ello implique la existencia de miembros
de la institución a cualquier título".
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Algunos ejemplos de fundaciones en Colombia:

Fundación Antonio Restrepo Barco. Tiene estatus consultivo ante el Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas ECOSOC-UN. Se dedica a la promoción
de los derechos fundamentales y del desarrollo social del país, particularmente en
el ámbito de la niñez, la juventud, la familia, la salud, la educación, la participación
social y el mejoramiento del ingreso de poblaciones desplazadas y vulnerables
carentes de recursos www.funrestrepobarco.org.co.

Fundación Carvajal. Es una organización de carácter privado que ejecuta
programas de desarrollo social en comunidades de prioridad social. Sus
programas son adelantados con recursos propios y con el apoyo de empresas e
instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales con quienes trabajan
en alianza www.fundacioncarvajal.org.co

Fundación Corona. Es una fundación privada, sin ánimo de lucro, que apoya y
financia iniciativas que contribuyan a fortalecer la capacidad institucional del país
en cuatro sectores sociales estratégicos: educación, salud, desarrollo empresarial
y desarrollo local y comunitario www.fundacioncorona.org.co.

Fundación Compartir: Organización sin ánimo de lucro con el fin de mejorar el
bienestar social de las comunidades menos favorecidas desde distintos
escenarios: Vivienda, educación. Atención en desastres, parques y espacio
público, apoyo a artesanos. www.fundacioncompartir.org

Fundación Ideas para la Paz: La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro
de pensamiento independiente sin ánimo de lucro, creado en 1999 por un grupo
de empresarios colombianos. Su misión es contribuir con ideas y propuestas a la
superación del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una paz
sostenible, con el apoyo del sector empresarial.www.ideaspaz.org

Fundación Saldarriaga Concha. Ofrece cooperación técnica y económica a las
instituciones que prestan sus servicios a la población en situación de discapacidad
y a los adultos mayores, a través de la intervención en programas y proyectos de
alto impacto social, el fortalecimiento de las organizaciones para que incrementen
el impacto social de su trabajo y la generación de iniciativas que contribuyan a una
mejor estructuración del sector, con políticas coherentes e integración del trabajo
en redes sociales. www.saldarriagaconcha.org
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Fundación Social. Actúa como matriz de un conjunto de empresas que
pertenecen, en gran parte, a la propia Fundación, como el Banco Colmena y la
Caja Social BCSC. Fue creada por la Compañía de Jesús a principios de siglo y
actualmente es una institución autónoma de carácter privado. Sus proyectos
sociales se desarrollan en el marco de dos estrategias: Desarrollo Integral Local
(DIL) y Construcción de la Paz y Promoción de los Derechos Humanos
(PAZDIH).www.boletinfsocial.org.

Figura 13. Lactancia

8.4. BRIEF DEL PROGRAMA “CAMISETAS CON AMOR”

8.4.1. Programa camisetas con AMOR-FUNDAMOR. Un programa de
Camisetas Estampadas con diseños originales y de carácter social, que permita a
la Fundación Dar Amor posicionarse cada vez más en el mercadeo de las
organizaciones sociales y que abra a la comunidad caleña, un espacio más para la
vinculación a esta, con la proyección y la posibilidad de ampliar la línea de
mercado a Gorras, Bolsos, Etc.

8.4.2. Objetivo. Implementar un nuevo programa de Autosostenibilidad que nos
permita obtener recursos de una manera fresca, innovadora y social, que a través
de ella la Fundación Dar Amor se posicione cada vez más en el sector caleño, por
medio de la cual pueda expandir las actividades que se realizan en la prestación
de servicios a niños, niñas y adolescentes afectados por el VIH y Sida.

8.4.3 Objetivos
autosostenibilidad.

específicos.

Implementar

un

nuevo

programa

de

 Conseguir recursos para el mejoramiento continuo de los programas de
Atención.
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 Abrir la posibilidad a jóvenes universitarios de obtener recursos e inculcarles el
trabajo social desde su academia.
 Posicionar la Institución como una organización que vela por ser autosostenible
y mejorar continuamente los programas de atención integral que se adelantan.
 Crear un producto innovador y fresco.
 Ofrecer a la comunidad una forma diferente de apoyar causas sociales.
Vincular a la Obra tiendas y boutiques de ropa.

8.4.4. Mercado objetivo. Tener camisetas para hombres y mujeres universitarios
de 15 a 26 años de edad que sean frescos, des complicados y vanguardistas a la
hora de vestir, interesados en apoyar una causa social y con acceso a redes
sociales.

8.4.5. Diseños. Los diseños de las camisetas se escogerán así:
 Convocatoria a estudiantes universitarios a través de Facebook y Twitter.

8.4.6. Costos. El valor de las camisetas tiene que ser menor a $12.000 para que
Fundamor pueda obtener un ingreso importante frente a la comercialización de
este producto.

8.4.7. Política de precios. En vista de que el mercadeo actual de ropa,
especialmente de T-Shirt (Camisetas), está manejando un precio entre de $40.000
y $60.000 en marcas como Aeropostale, American Eagle, Hollister, Abercrombie,
etc. Nuestro precio no puede exceder un valor comercial de $30.000

Precio comercial para el impulso directo de Fundamor
Precio a Distribuidores Universitarios y/o Colegiales
Precio a Distribuidores Boutiques

$30.000
$23.000
$23.000

Notas:
El precio a distribuidores es de $23.000 permitiéndoles ganar $7.000 por producto,
ya que finalmente el valor de venta al público debe estar unificado.
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El precio de impulso directo de Fundamor involucra ventas en la Tienda de
Fundamor, en Stands, Facebook, Twitter, Etc.
8.4.8. Canales de distribución

Jóvenes Universitarios y/o Colegiales:
Convocar a Jóvenes universitarios a través del Facebook, Twitter, Clasificados del
País y el Q hubo, en donde podamos dar un precio preferencial para la venta de
las camisetas ($23.000), con el cual ellos puedan ganar $7.000 por producto
vendido.

Notas:
Este precio puede bajar a $20.000 en caso que hagan compras de 10 Unidades
con pago inmediato.

Se debe tener mucho cuidado al hacer la selección y generar un control para la
entrega y supervisión de los cobros.

Tiendas y boutiques de ropa:
Contactar tiendas y boutiques de ropa que llegue al mercado objetivo en la ciudad
de Cali inicialmente, con quienes podamos definir formas de negociación.

Notas:
Establecer precio de $20.000 Unidad por el Pago Inmediato de 10 Unidades de
camisetas.

Dejar en consignación un número de camisetas por las que pueden ganar o no lo
pactado, de acuerdo al requerimiento que realice la Boutique.

Redes sociales:
Impulsar a través de Facebook y Twitter la comercialización de estas camisetas.

Notas:
 Montar fotografías comerciales de las camisetas a través de Facebook y Twitter
y establecer políticas de entregas a domicilio.
 Impulsar el programa a través de los estados de Facebook y Twitter.
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 Unificar el precio comercial de las camisetas.

Alianzas:
Buscar proveedores cuyo negocio sea el estampado de camisetas a bajo costo,
con los cuales se deben manejar los siguientes elementos de juicio para la
negociación:
 Dar el producto en donación (Estampado + Camisetas).
 Dar en Donación el Estampado y/o la camiseta.
 Cobrar un muy bajo costo en la producción del producto.
 Dar el producto a muy bajo costo y poner a disposición nuestra los canales de
distribución en los que tengan presencia.
 Comercializar el producto con nuestros diseños, nuestra marca y nuestra
propuesta social por un valor acordado por camiseta.
 Conseguir las camisetas en Donación y pagar el Estampado.

Promoción:
Difundir a través de redes sociales la implementación del programa de
autosostenibilidad e impulsar las camisetas por este medio, así como también
desarrollar diferentes piezas P.O.P que permitan posicionar, impulsar e identificar
la camiseta como T-Social:
 Diseñar una Submarca T-Social Fundamor para el estampado y/o las etiquetas
de las Camisetas.
 Desarrollar Afiches que impulsen las camisetas en los puntos de Ventas.
 Diseñar Stands para la Exhibición de productos en tiendas y boutiques
comerciales.
 Hacer un movimiento de Free Press para el impulso del Programa, de la
Institución y las Camisetas.
 Realizar material gráfico para apoyo de ventas en Redes sociales e Internet.
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 Incluir el programa de “camisetas con amor”, en el Portafolio de productos de la
Institución.
 Hacer un catálogo virtual.

8.4.9. Proyección. Realizar un primer pedido de 200 (100 Hombres y 100 Mujeres
con 10 Diseños Cada uno) Camisetas e impulsarlas a través de los diferentes
canales de distribución, teniendo como impulsos iniciales:
 Facebook
 Tinto Verde
 Twitter

Vender un promedio mensual de 50 Camisetas inicialmente e ir incrementando el
número de ventas, de acuerdo a los puntos de exhibición y los diferentes
colaboradores Universitarios.

Costo 200 Camisetas
Inversión Publicitaria
TOTAL INVERSIÓN

$2.400.000 (Asumiendo el 100% de los Costos a
$12.000 C/U).
$1.200.000 (Entre Stands, Afiches, Etiquetas).
$3.600.000 PRIMER MES

Venta de 200 Camisetas $4.600.000 (Al precio de venta al distribuidor $23.000
C/U).

Utilidad Según Inversión Total

$1.000.000

Nota:
La cantidad de camisetas está proyectada a venderse en los primeros 4 Meses de
inicio del Proyecto, posterior a este tiempo, se deben empezar a vender en
promedio 100 Camisetas Mensuales, lo que nos permite pensar en obtener una
utilidad más rápida.
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8.4.10. Direccionamiento
 Se debe apuntar a la posibilidad de conseguir en Donación las camisetas y/o
los estampados, con el objetivo de disminuir los costos, aumentar la utilidad y
minimizar el riesgo de pérdidas.
 Conseguir como aliado una empresa cuya razón social sea comercializar este
tipo de productos, para que así, nos puedan incluir como una extensión de línea y
garantizar un punto importante en la comercialización de los productos.
 Construir una propuesta comercial objetiva y sustentable, que establezca
acuerdos claros frente a los proveedores y/o aliados para el desarrollo del
Negocio.
 Identificar empresas interesadas en Aliarse para el desarrollo de esta propuesta
e invitarlas a participar (Aritex, CI Estampar de Colombia, Ticket, Azúcar, Croquet,
Rojo 68, Etc).

Figura 14. Logotipo camisetas con amor

Tercer sector, pequeña empresa y tiene 70 empleados
ONG: Organización no gubernamental sin ánimo de lucro
ICBF: Instituto colombiano de bienestar familiar

Cliente objetivo: Empresas, ONG(financian)- cliente directo: Donantes
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Perfil Psicografico: Personas con cambio de consciencia, que les gusta ayudar al
prójimo, hacer labor social, que mantienen en un cambio continuo, que tienen la
disposición y la facilidad económica para unirse a este tipo de causas

8.5 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

8.6. COMPETENCIA

8.6.1. Competencia directa. La competencia directa es toda aquella que puede
brindar servicios de protección y atención integral a niños con VIH, a través de
contratación de servicios del estado y organizaciones internacionales, a diferencia
a otras instituciones donde las personas se pueden acercar a realizar sus
donaciones. Se ha determinado que la competencia directa es Planeta Amor.

8.6.1.1. Descripción del producto o servicio (Planeta Amor). Se creó como una
entidad sin ánimo de lucro para prestar atención integral a bebés, niños y niñas
que nacen y viven con el VIH/Sida.

Actualmente viven 33 niños y niñas con edades entre los seis meses y los quince
años. Gracias a los cuidados que se les ha brindado, ellos tienen la calidad de
vida necesaria para llevar unas actividades cotidianas normales. Además, algunos
de los 27 niños y niñas con VIH/Sida que han vivido en nuestra sede y que
actualmente viven con sus familias, participan de los programas que desarrolla o
garantiza la institución.

NECESIDADES QUE SATISFACE

ATENCIÓN MÉDICA
Garantizamos un servicio médico integral que además de atender las necesidades
propias de los niños, niñas y jóvenes con VIH/SIDA les facilita su adecuado
desarrollo y desempeño físico.





Consulta médica externa especializada
Tratamiento farmacológico adecuado
Exámenes de laboratorio
Terapia respiratoria
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 Odontología
 Terapias física y del lenguaje

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
 Garantizamos el ingreso a los centros educativos
 Facilitamos uniformes y útiles escolares
 Hacemos seguimiento al rendimiento escolar
 Formación de valores
 Asesoría Psicológica

APOYO EMOCIONAL Y AFECTIVO
 Brindamos a nuestros beneficiarios apoyo emocional y afectivo
 Asesoría Psicológica
 Relajación, meditación y sanación pránica

PROGRAMA RETORNO A CASA
 Dentro de la nueva filosofía y misión de PLANETA AMOR se ha visualizado el
retorno al núcleo familiar y social de nuestros beneficiarios.
 Fortalecimiento psicosocial al núcleo familiar y a la comunidad para el adecuado
reintegro de nuestros beneficiarios.
 Asesoramos al núcleo familiar en la importancia de la adherencia de los
medicamentos antirretrovirales.

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS EXTERNOS
Contamos con un grupo de beneficiarios externos (infantil y adolescente) que
viven con sus núcleos familiares. Este grupo de beneficiarios está compuesto por
niños y jóvenes que en algunos casos han permanecido un período en las
instalaciones de Subachoque donde se estabilizan física y psicológicamente y
retornan a su núcleo familiar. Los restantes han vivido siempre en su núcleo
familiar y cuentan con la asesoría y el apoyo de nuestra organización.

Asesoramos a los núcleos familiares para hacer garantizar la exigibilidad de los
derechos de los infantes (inclusión a la seguridad social y educación).

Hacemos seguimiento al control médico y toma de medicamento mensual.

Supervisamos la formación en centros educativos de estos beneficiarios.
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Brindamos asesoría psicosocial a su núcleo familiar y a su comunidad.

PREVENCIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
Prestamos servicios de asesoría y difusión para prevenir la propagación del VIH.
Informamos y educamos sobre su naturaleza y su manejo, con el fin de generar
actitudes de aceptación, solidaridad y apoyo familiar y social para las personas
que sufren del virus o han estado en situación de riesgo.

Asesoría personalizada y acompañamiento en el proceso (toma de examen
"Elisa") cuando se considera que el individuo ha vivido situaciones de riesgo. PBX
6108133 Bogotá.

Facilitamos espacios de prevención y sensibilización del VIH/Sida a través de
conferencias dictadas en centros educativos y comunitarios, y empresas.
Actualmente tenemos un cubrimiento aproximado de 1.500 participantes anuales.

Ventaja diferencial. PLANETA AMOR lidera una Red Nacional cuyo objetivo es el
fortalecimiento de la participación infantil y juvenil afectada por VIH, para la
promoción de sus derechos.

La red Escala la Vida promueve la formación de líderes dentro de ésta población y
consolida un trabajo en equipo, donde ellos tomen la vocería para el conocimiento
y la defensa de sus Derechos.

A través de la Red Escala la Vida, los NNA (niñas, niños y adolescentes)
afectados por VIH logran un intercambio de experiencias personales y grupales
que les permiten conocer y liderar acciones que den respuesta a la exigibilidad de
sus derechos, siendo ésta una acción que alcanzará un impacto en la población
de NNA afectados por el virus.

Beneficios secundarios
 Segundo Festival Taurino:
Fecha: Abril 10 de 2.010
Lugar: Restaurante La Caballeriza – Subachoque
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Figura 15. Segundo festival taurino

Desde el año 2.009 un grupo de personas de la comunidad de Subachoque realiza
el Festival Taurino y destina los fondos para dos fundaciones de Subachoque:
Ángeles del Campo y PLANETA AMOR
 Concierto de "ESTEMAN"
Lugar: Theatron
Costo de la boleta: $20.000 Y $50.000

Figura 16. Concierto de "ESTEMAN"

Esteban Mateus Williamson más conocido como Esteman es un canta autor
colombiano que lanzó su primer single “no te metas a mi Face Book” en agosto de
2.009 con total éxito en países como España y México.

Esteman es parte de la familia PLANETA AMOR y como tal nos ofrece un
concierto para el lanzamiento de su primer disco.
“Esteman, inicia su proyecto musical en el que mezcla estilos e influencias para
construir melodías pegajosas cargadas de ironía, donde los sonidos plásticos del
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sintetizador se fusionan con elementos percutivos usuales e inusuales, saxofones
y guitarras old school.

Con una cuidadosa y elaborada fusión de elementos donde conviven el pop
ecléctico, el disco, el indie-pop, las letras provocadoras y la coreografía” (Fuente:
Página letras.com)
 Torneo de Golf
Fecha: Septiembre de 2.010
Lugar: Club Payandé – Villeta – Cundinamarca
Modalidad: Carrusel - Stableford individual
Categorías: 2 de caballeros, 1 de damas
Costo de la inscripción: $150.000
Patrocinios: Un hoyo $5.000.000
Mayor información: 6108123 Bogotá

Figura 17. Torneo de Golf

73

8.6.1.2 Descripción de productos para su desarrollo y apoyo

Cuaderno Mediano $20.000 / Cuaderno Pequeño $15.000:
15.5 CMS x 22 CMS, argollado doble “O”. Diseño de estrellas en colores metálicos
sobre cartón negro. Estrella troquelada en la carátula. Hojas cuadriculadas,
blancas y rayadas con estrellas en la margen.

Figura 18. Cuaderno mediano/cuaderno pequeño

Lecciones de Vida $35.000
Libro que recopila las enseñanzas de 115 personalidades de Colombia, políticos,
periodistas, empresarios, dirigentes de agremiaciones, artistas cuentan cuál ha
sido la enseñanza de vida que los marcó.
Tamaño: 22 CMS x 22 CMS
Páginas: 120
Papel, carátula, encuadernación, ideal para obsequios.

Calendario Escritorio $10.000
Calendario por meses con dibujos de los niños y niñas de la fundación. Una tarjeta
por cada mes del año de 9,7 cm x 9,7 cm. Presentación en estuche plegable de
mini-disc.
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Figura 19. Calendario escritorio

Disponibles desde Noviembre de cada año. Un obsequio de bajo costo, ideal para
los empleados y/o clientes de una empresa. Excelente y económico regalo de
Navidad.

Para pedidos de más de 100 unidades pueden ir marcados con el logotipo de la
empresa que los adquiera.

Figura 20. Diseño infantil

Precio: $2.100 unidad
Tamaño: 16,5 CMS x 12,5 CMS plegadas, impresas en cartulina propalmate,
esmaltadas por ambas caras, 8 motivos diferentes. Incluyen sobre blanco. Para
pedidos de más de 200 unidades se pueden personalizar a una o a dos tintas.
• Agua Amor
• Granja orgánica
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BONOS
Bonos de condolencia
Tamaño carta, impresos en opalina. Con sobre blanco y sticker. Pídalos por
teléfono, los personalizamos y enviamos en menos de 24 horas. Puede pagarlos
con tarjeta de crédito o en efectivo. Teléfonos 6108133 - 6108121, Bogotá.

También se consiguen en la Funeraria Gaviria.

Bono de Nutrición: $50.000
Bono para Educación: $80.000
Bono para Medicamentos: $100.000

Bonos para aniversarios, primeras comuniones, matrimonios, fiestas de 15,
regalos empresariales, regalos de navidad.

Tamaño carta, impresos en opalina. Con sobre blanco y sticker. Pídalos por
teléfono, los personalizamos y enviamos en menos de 24 horas. Puede pagarlos
con tarjeta de crédito o en efectivo. Teléfonos 6108133 - 6108121, Bogotá.

Bono de Nutrición: $50.000
Bono para Educación: $80.000
Bono para Medicamentos: $100.000
Bonos por la vida LA CIGALE

Bono para disfrutar un almuerzo o cena en el Restaurante Francés La Cigale,

PRECIO: $100.000 consumibles en cualquier plato del menú (plato, bebida, licor).
No incluye propina, no hay devolución de dinero.

Si está pensando en ir a cenar con su familia, si quiere atender a unos clientes, si
está pensando en hacer un regalo, si quiere premiar a un líder de su equipo de
ventas, si quiere hacer un concurso entre sus empleados.

Qué mejor que una cena en este espectacular restaurante Francés, atendido por
el Chef François Cornelis. Zona G: Calle 69A No 4 93.
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Contáctenos y le haremos llegar el BONO POR LA VIDA “LA CIGALE”.

8.6.2 Competencia indirecta. Dentro de la competencia indirecta se puede
mencionar a: Fundación tercer género, Fundación Luz de Esperanza, Fundación
Esperanza y Vida de Colombia FEYVIDA, Asociación Phuma, Fundación Vida
Digna FVD, Fundación EUDES- BOGOTÁ, A continuación se hará una breve
reseña de cada fundación.

8.6.2.1 Fundación tercer género. La Fundación Tercer Genero es una
organización sin ánimo de lucro formada por profesionales en diferentes áreas los
cuales se enfocan en la ayuda social a personas con V.I.H, CANCER y con
problemas de depresión y suicidio.

Datos de la entidad
Dirección: Carrera 20 No. 41-20 Centro
Teléfono: 3188163267
E-mail: tercergenerolgbt@gmail.com
Web: www.fundaciontercergenero.org

Personería Jurídica de la Cámara de Comercio de Bucaramanga expedida el 140
de Febrero de 2010.

Datos de la persona responsable de la entidad
Albeiro Jimenez Ibañez, Director Fundador
Móvil: (57) 3188163267
E-mail: ajinano87@hotmail.com

Entidades con las que se colabora
Contamos con la ayuda Gobernación de Santander. También recibimos apoyo del
Profesionales en salud y Derecho, entre otros.

Otros apoyos:
Julián Niño Carrillo Profesional en Medicina General, con apoyo en especies para
actividades desarrollas por la Fundación.

Por medio de asesoría Jurídica, Psicológica, Social, Apoyo de techo, necesidades
fundamentales del ser humano para desarrollarse y subsistir, creamos la puerta
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de Hogar de paso, la cual se abre sin discriminación para Todas las personas que
necesiten apoyo a los cuales por medio de gestión buscamos brindarles
oportunidades que les formen cimientos sólidos para ser miembros productivos a
la sociedad, la cual ha sido tan golpeada por la ausencia aceptación por su
enfermedad. Este proceso se basa en el trabajo con los beneficiados (Enfermos) y
su entorno (sociedad y sus familias).

8.6.2.2 Fundación Luz de Esperanza. Somos la empresa que encuentra e
impulsa capacidades, talentos y potencialidades de todos los seres humanos, con
particular interés en las personas que viven discapacidad, reconocidas en un
imaginario social incluyente, participativo en su condición de sujetos de derechos y
deberes desde la discapacidad como condición particular de vida.

La Fundación Luz y Esperanza es reconocida por todos y todas en Colombia
como organización fundamentada y sólida, con capacidad para desarrollar y
promover procesos y emprendimientos productivos que incorporan e impulsan el
desarrollo de capacidades y potencialidades específicas propias de personas que
viven condición de discapacidad, hacia la integración y participación social
equitativa, en una vida ciudadana efectiva.

Ofrece los servicios de:
 Apoyo al afiliado a partir de su discapacidad.


Acompañamiento en la construcción de nuevo proyecto de vida para la
discapacidad.



Consulta jurídica Especializada 316 3345853.



Tratamiento odontológico profesional en convenio con SONRIA. Descuento
especial.



Bono con cupo para compras en grandes almacenes descuento por libranza.



Fondo de ayuda para deportistas con discapacidad.



Cumpleaños del afiliado Luz y Esperanza. Sorteo con premio especial el día de
su cumpleaños.



Programa permanente de capacitación a empresarios para Inclusión Laboral.



Formulación
productivos.

conjunta

de

planes
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y

proyectos

para

emprendimientos



Entrega de ayudas técnicas para el manejo de discapacidad física y sensorial.



Organización y realización de eventos en pro de una mejor calidad de vida de
la persona con discapacidad.



Para caídos en actos meritorios del servicio o por razones o causas del mismo
el beneficiario asignado recibirá un auxilio hasta por $2.000.000 de pesos.



Derecho a participar en todos los incentivos.

Se describen a continuación las líneas de acción de la Fundación Luz y
Esperanza:
 Capacitación para la vida laboral.
 Inserción en el ámbito de la productividad.
 Asesoría Jurídica.
 Ayudas técnicas para rehabilitación.

Metas
Las metas a corto plazo de la Fundación son:
1. Consecución de nuevos convenios con instituciones y empresas, buscando una
mayor y mejor capacitación.
2. Incremento del número de afiliados beneficiarios de nuestros programas.
3. Más donaciones de ayudas técnicas para la movilidad, como sillas de ruedas,
muletas, caminadores.

8.6.2.3 Fundación Esperanza y Vida de Colombia FEYVIDA
Categoria: Asistencia a enfermos de Sida
Dirección: Cra 4 No 8-63 Of 704
Municipio: Cali
Provincia: Valle del Cauca
País: Colombia
Teléfono: 57 (2) 8895038 8852
Fax: no disponible
Web: no disponible
Persona de Contacto: Fundación Esperanza y Vida de Colombia FEYVIDA Ana
Franco de Cudina
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8.6.2.4 Asociación Phuma
Nombre entidad: Asociación PHUMA
Categoria: Asistencia a enfermos de Sida
Dirección: Sede administrativa Carrera 11 A No 3a- 39 VILLA SOFÍA
Municipio: 1545 famílias afectadas directamente por la problemática
Provincia: Cundinamarca
País: Colombia
Teléfono: 3124461685 - 3144721
Fax: no disponible
Web: www.phuma.org - www.phuma.co
Persona de Contacto: JORGE OMAR DUEÑAS LOPERA

8.6.2.5 Fundación Vida Digna FVD
La fundación Vida Digna FVD es una Organización no gubernamental, sin ánimo
de lucro con matricula N0 21-008997-22 expedida por La Cámara de Comercio de
Medellín y NIT 900043657-8, cuyo radio de acción se encuentra en el Área
Metropolitana del Valle de Aburra.

Objetivo general:
El objetivo principal de La Fundación Vida Digna FVD es la búsqueda de una
justicia social para la población más desprotegida y carente de oportunidades
haciendo de su vida un poco más digna, y procurando a su vez lograr por medio
de esto la elaboración de un foco de paz.

Misión:
Crear y desarrollar programas de desarrollo económico para la población más
carente de oportunidades con lo cual puedan lograr un sostenimiento integral de
su grupo familiar en cuanto a sus necesidades básicas y al mismo tiempo procurar
proporcionar otro tipo de oportunidades como el de la educación que permitan a la
fundación desarrollar una propuesta de paz y tolerancia que contribuya con una
mejor convivencia entre las gentes de nuestra ciudad.

Visión:
Consolidarse como una de las entidades de economía solidaria mas sólidas de
valle de aburra que se convierta en gestora de programas y proyectos auto
sostenibles para la comunidad y que proporcionen a las personas que se
beneficien de sus programas unas condiciones laborales y económica estables.
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ECOS DE CIUDAD (Periódico de publicación mensual):
El periódico ECOS DE CIUDAD es una realización de la Fundación Vida Digna
FVD que opera en el área metropolitana y cuyo objetivo es el de velar por unas
mejores condiciones de vida de las personas de escasos recursos económicos y
por la rehabilitación y reeducación de niños iniciados en la fármaco-dependencia y
la prostitución infantil. A través del periódico la Fundación pretende conseguir,
gracias a la donación en contraprestación a la pauta publicitaria que él se ofrece,
los recursos económicos suficientes.

8.6.2.6 Fundación EUDES- BOGOTÁ. La Fundación Eudes es una entidad sin
ánimo de lucro que en cabeza del padre Bernardo Vergara Rodríguez y con la
ayuda de un grupo de colombianos fortalecidos por Dios viene entregando la vida,
desde 1988, a favor de los hombres, mujeres y niños afectados por el VIH/sida,
quienes por su condición pierden su espacio social, familiar, laboral, económico y
afectivo, personas en su mayoría de muy bajos recursos quienes además son
víctimas desde temprana edad de problemas socio-familiares, avocados a vivir en
las calles o a la prostitución.

A ellos procuramos vivienda, atención médica, odontológica, espiritual, sicológica,
social y nutricional, para esto contamos con casa-hogares e instalaciones
adecuadas para su atención integral, obra que comenzó con la inauguración del
primer hogar en 1990 y la consecución de personería jurídica No. 357 de mayo de
1991.

8.7 MERCADO

8.7.1 Tamaño (volumen y pesos). La población general de todos los estudiantes
de las cuatro Universidades objeto de estudio, es decir 3.000 estudiantes de
estratos 4,5 y 6 por cada universidad privada del sur de la ciudad de Cali
(Universidad Autónoma, Universidad Javeriana, Universidad San Buenaventura,
Universidad Icesi), para un total general de 12.000 estudiantes.

Estos 12.000 estudiantes podrían pagar en promedio un valor de $55.000 por
camiseta de tal forma que el mercado potencial en valor es de $825.000.000.

81

8.7.2 Tendencias

8.7.2.1 Tendencias de las Fundaciones. Las fundaciones desarrollan su trabajo
en un entorno complejo y cambiante donde cooperan y compiten con todo tipo de
grupos de interés, entidades no lucrativas (ENLs), administraciones públicas y
empresas. Se enfrentan a tres retos: definir su identidad y diferenciarse, mejorar
su capacidad en términos de equilibrio entre recursos y fines, y evitar el riesgo de
obsolescencia gracias a una adecuada gestión de sus propios procesos de cambio
organizativo. Las más punteras se enfrentan a ellos vía propuestas de
autorregulación voluntaria y transparencia, profesionalización, y adopción de
nuevos modelos de gestión filantrópica y herramientas de gestión empresarial. La
hoja de ruta para conseguir una ventaja competitiva tendrá la confianza como
núcleo y los valores, la especialización y el refuerzo de la capacidad organizativa
serán los tres ejes que la nutran.

8.7.2.2 Tendencias de la Moda. Desde el año 2005 se empezó a hablar de un
flash back a las modas anteriores. Sutilmente se empezaron a ver prendas que ya
habían tenido su éxito en las décadas de los 50, 60, 70 y 80. Sin embargo, la
tendencia retro, y como complemento el vintage, entran en todo su furor en el
2007, imponiéndose como un nuevo estilo de vida con sentido estético entre los
jóvenes.

Pantalones bota tubo, blusas largas y sueltas, camisetas con estampados
urbanos, las clásicas converse, zapatos con toques de los 50´s, leggins de todos
los colores y muchos accesorios –entre otras cosas- componen el closet de
Valeria, una joven universitaria de look descomplicado y retro.

El retro es una moda que se impuso en el siglo XXI y que empezó a tomar fuerza
desde el año 2005, según el artículo publicado por la revista Plan B en febrero de
ese año. Ya se hablaba en las revistas de textiles y cortes que recordaban de
manera muy delicada los estilos de décadas pasadas. Pero poco a poco, desde
finales del año pasado hasta el 2007, como dijo Juan Carlos Giraldo periodista de
la revista Fucsia, todas las tendencias que vuelven a lo antiguo cada vez cobran
más fuerza, robándose el show entre la población juvenil. “Se habla de retro
cuando cualquier ropa que se usó se vuelve a usar”, afirma Augusto Montenegro
profesor de la escuela de moda Arturo Tejada; es decir, que vuelve a lo básico de
los 50, al estilo prett a porter de los 60, al disco y el funk de los 70 y al punk de
principios de los 80.
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8.7.3 Comportamiento (Estacionalidad, participación de marcas). Existen
varios lugares o tiendas donde el estudiante puede adquirir las CAMISETAS CON
AMOR, donde pueden encontrarse piezas interesantes, y listas para ser
rediseñadas. Con precios que van desde $40.000 hasta $ 70.000.

8.7.4 Nivel de desarrollo tecnológico. El nivel de exigencia tecnológica para el
diseño y fabricación de las camisetas estampadas no es muy dificultoso, sin
embargo hay que tener cuidado en este ámbito (CHAVES, N, La imagen
corporativa, Ed. Gustavo Gili, BCN), ya que la marca de la camiseta si es muy
importante para el uso de éstas por parte de los jóvenes estudiantes, es por ello
que se debe hacer un convenio con marcas de camisetas posicionas en el
mercado, para que estas sean las que produzcan y estampen las “camisetas con
amor”, y así garantizar un producto de buena calidad y con excelentes acabados.

8.8 MERCADO OBJETIVO

Hombres y Mujeres, estudiantes de las universidades privadas ubicadas al sur de
Santiago de Cali, ya que en ellas se encuentra la población objetivo de estudio. Se
comenzará por la universidad Autónoma seguida de la universidad Javeriana, San
Buenaventura y por último la universidad Icesi.

8.8.1 Perfil demográfico. Estudiantes universitarios (ambos sexos) en edades
desde los 16 años hasta los 26 años, estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de
Cali de las universidades objetivo.

8.8.2 Perfil psicográfico. En su mayoría los principales consumidores de las
CAMISETAS CON AMOR son jóvenes universitarios, descomplicados pero que a
su vez les gusta estar a la moda, innovando y lanzando nuevas tendencias al
mercado, para así llamar la atención de sus compañeros y de las personas que los
rodean.

Por eso la funcionalidad siempre será con base a lo que requiera cada
consumidor.
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8.8.3 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría. Los
jóvenes universitarios visten siempre de forma muy deportiva e informal, aunque
poseen ropa formal para ocasiones importantes. En particular son los jóvenes
entre 16 y 26 años los que conforman el nicho de mercado más importante, debido
a que durante esta etapa de su vida viven con sus padres, suelen tener un trabajo
a tiempo parcial y tienden a gastar dinero principalmente en moda y también en
ocio y nuevas tecnologías (celulares y laptops)

8.8.3.1 Comprador. La franja de población más joven está abierta a todas las
sugerencias y tendencias vanguardistas en la moda. Una vez ingresan al mercado
laboral deberán vestir con traje y corbata obligatoriamente, por ello aprovechan la
etapa universitaria para poder vestir con total libertad y ponerse prendas que luego
no podrán llevar. Por eso, este segmento de mercado ofrece un gran potencial
para las prendas más vanguardistas.

8.8.3.2 Consumidor. Hay una gran influencia o americanización de la sociedad.
Imitan, en muchos aspectos la cultura americana y sienten cierta predilección por
los productos que allí se consumen. La publicidad, las películas y la música que
vienen de Estados Unidos afectan especialmente a los jóvenes consumidores.

8.8.3.3 Influenciador. El factor que influenciaría la compra de la camiseta es el
hecho de que exista una gran promoción dentro de las universidades como target
de consumo del producto, es decir es necesario realizar una agresiva campaña
que impulse el uso de las camisetas por parte del estudiantado. El factor
influenciador es una marca que respalde las camisetas y un buen precio
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8.9 ANÁLISIS ESTRATÉGICO PROGRAMA CAMISETAS CON AMOR

8.8.1 Análisis DOFA

Cuadro 2. Análisis DOFA del programa

MATRIZ DOFA DEL
PROGRAMA

DEBILIDADES
.
Capital
limitado.
. No posee la suficiente
materia
prima.
. No posee suficiente
apoyo tecnológico para
un
buen
desarrollo.
. No tienen experiencia
dentro de este tipo de
mercado.
. No contienen una
organización
suficiente
mente compleja para
elaborar el programa.

FORTALEZAS
.
Experiencia
y
credibilidad
de
la
Institución en el área de
atención
integral.
.
Reconocimiento
nacional e internacional
de FUNDAMOR como
una organización que
ofrece
programas,
productos y servicios de
incidencia social.

OPORTUNIDADES
.
Proyecto
atractivo
para
financiadores
interesados
en
invertir en responsabilidad social.
. La tendencia en Colombia de
demanda de atención para
población con VIH es de
crecimiento, lo que garantiza un
incremento de convenios con los
consumidores
de
camisetas.
. La gran acogida que podría
tener el programa por parte de
nuestros
target
que
son
estudiantes de universidades.
ESTRATEGIAS DO
Atraer a los Bancos y empresas a
Invertir en Programas de RSE
para restringir la debilidad de
capital limitado. Para la compra
de materia prima y tecnología
necesitada.
.
Realizar
campañas
para
aprovechar la tendencia de
atención a niños con VIH, de
manera que dichos recursos se
puedan
a
estructurar
una
organización de mercadeo fuerte
para la venta de camisetas en
universidades
y
centros
comerciales.
ESTRATEGIAS FO
. En la campaña aprovechar la
experiencia y credibilidad de la
fundación para que el proyecto
sea más efectivo en conseguir los
recursos que podrían estar
dispuestos a aportar la Banca y
otras empresas en desarrollo de
RSE.
. En la campaña aprovechar el
reconocimiento de la fundación
para que el proyecto sea más
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AMENAZAS
El programa no podría desarrollarse
por
la
falta
de
recursos.
. La pérdida de valores de
convivencia,
solidaridad
y
tolerancia, no es fácil lograr
encontrar proveedores de las
camisetas para implementar el
proyecto.
. Que las boutiques nos permitan
fácilmente distribuir el producto.

ESTRATEGIAS DA
. Visitar entidades Bancarias y
empresas para conseguir recursos.
. Contrarrestar la pérdida de valores
con campañas de visibilización de
las necesidades de los niños(as)
enfermos de VIH.
. Conseguir el apoyo de entidades
académicas para tener el apoyo del
desarrollo del programa, por medio
de visitas.

ESTRATEGIAS FA
Por medio de credibilidad en la
fundación conseguir los recursos
por medio de campañas agresivas
de visitas, correos directos, tele
marketing, etc. Que propicien la
consecución de fondos requeridos
para el funcionamiento de la
producción y venta de camisetas
con amor y el apoyo de los
niños(as) con VIH.

Cuadro 2. (Continúa)
. Ser una institución a
nivel nacional que hace
una labor social a favor
de los niños, niño y
adolecente que padecen
la enfermedad VIH/Sida.
. La estrategia de auto
sostenibilidad Implantada
en FUNDAMOR genera
ventajas
competitivas
frente a instituciones
pares

efectivo en conseguir la atención
del consumidor de camisetas
gracias al incremento de atención
a la población con VIH.

Cuadro 3. Matriz DOFA de FUNDAMOR

MATRIZ DOFA DE
FUNDAMOR

OPORTUNIDADES
• Proyecto atractivo para
financiadores interesados en
invertir en responsabilidad
social.
• Proyecto atractivo para
financiadores interesados en
invertir en protección y
conservación del medio
ambiente.
• Existe una modalidad de
atención en casa hogar
establecido en el marco legal
dispuesto por el Sistema
Nacional de Bienestar Familiar.
• Intercambio de productos y/o
servicios con la comunidad del
territorio.
• El sistema de seguridad social
favorece la garantía de
derechos de personas en
especial niños y jóvenes con
VIH.
• La ECOALDEA ofrece la
oportunidad de instalar
tecnologías alternativas para
protección del medio ambiente
y de capacitar a la comunidad
sobre su uso.
• Las metas del milenio
suscritas por el estado
Colombiano le obliga a atender
las necesidades de personas
afectadas con VIH.
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AMENAZAS
• Que el SNBF no apruebe los
cupos de niños, niñas y jóvenes
para el funcionamiento de las
casas en modalidad de
atención casa hogar de la
ECOALDEA.
• Imagen negativa del
departamento a nivel nacional,
como una zona de conflicto y
como área de influencia de
grupos al margen de la Ley.
• La inversión del estado en
protección infantil y
discapacidad (VIH), no está
ajustada a las necesidades
reales de la sociedad.
• La pérdida de valores de
convivencia, solidaridad,
tolerancia
• Vulneración de los derechos
de los niños

Cuadro 3. (Continúa)
• En Colombia la tendencia de
demanda de atención para
población con VIH es al
crecimiento, lo que garantiza un
incremento de la solicitud de
servicios en la Ecoaldea.
• La comunidad cercana a la
Ecoaldea, ha visto
positivamente su apertura,
teniendo en cuenta la
comercialización de sus
productos a través de la tienda
comunitaria.
DEBILIDADES
• Diseño de una modalidad de
atención nueva.
• Capital limitado.
• Adopción de modelo de
atención propio sin referentes
significativos.

ESTRATEGIAS DO
• Atraer a los Bancos y
empresas a Invertir en
Programas de RSE para
restringir la debilidad de capital
limitado. Para los programas y
planes de la fundación.
• Realizar campañas para
aprovechar la tendencia de
atención a niños con VIH, de
manera que dichos recursos se
puedan a estructurar una
organización de mercadeo
fuerte para el impulso de la
fundación.
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS FO
• Experiencia y credibilidad de
• En la campaña aprovechar la
las institución en las áreas de
experiencia y credibilidad de la
atención integral (18 años),
fundación para que el proyecto
agricultura limpia (11 años) y en sea más efectivo en conseguir
procesos de transformación (5 los recursos que podrían estar
años).
dispuestos a aportar la Banca y
• Reconocimiento nacional e
otras empresas en desarrollo
internacional de FUNDAMOR
de RSE.
como una organización que
• En la campaña aprovechar el
ofrece programas, productos y reconocimiento de la fundación
servicios de incidencia social.
para que el proyecto sea más
• Compromiso del grupo
efectivo en conseguir la
humano frente al trabajo que se atención del consumidor de
realizan.
camisetas gracias al
• Prácticas agropecuarias
incremento de atención a la
amigables con el medio
población con VIH.
ambiente.
• El trabajo en red
implementado en Fundamor es
un factor relevante para el
financiamiento internacional.
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ESTRATEGIAS DA
• Visitar entidades Bancarias y
empresas para conseguir
recursos.
• Contrarrestar la pérdida de
valores con campañas de
visibilización de las
necesidades de los niños(as)
enfermos de VIH.
• Conseguir el apoyo de
entidades académicas para
tener el apoyo del desarrollo de
programas, por medio de
visitas.
ESTRATEGIAS FA
Por medio de credibilidad en la
fundación conseguir los
recursos por medio de
campañas agresivas de visitas,
correos directos, tele marketing,
etc. Que propicien la
consecución de fondos
requeridos para el
funcionamiento de la
producción y venta de
camisetas con amor y el apoyo
de los niños(as) con VIH.

Cuadro 3. (Continúa)
• La estrategia de auto
sostenibilidad.
• dad implantada en Fundamor
genera ventajas competitivas
frente a instituciones pares.
• FUNDAMOR genera ventajas
competitivas frente a
instituciones pares.
.

8.8.2 Análisis de la categoría. El producto “Camisetas con amor” intenta
despertar ese sentimiento de ayuda y protección a niños(as) que de ninguna
manera son responsables de la enfermedad que portan, y es por ello que la
categoría impulsa ese sentimiento de comprensión y caridad humana hacia éstos
niños(as).

8.8.3 Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría
 La estrategia de medios de esta campaña de lanzamiento, está totalmente
basada y ligada a los medios publicitarios que la fundación ha logrado obtener
como donaciones durante el transcurso de estos años; por lo tanto las tácticas a
manejar ya están establecidas por los donantes.
 También el día del concurso, habrán estudiantes o voluntarios que sin ningún
costo participaran en la logística del lanzamiento y promoverán las “camisetas
con amor” de la fundación.

8.8.4 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de la
categoría. La población objeto de estudio son los jóvenes estudiantes
universitarios entre 16 y 26 años, con un tipo de muestreo por conveniencia “La
muestra por conveniencia es aquella que se elige siguiendo la comodidad del
investigador. Si bien son elegidos al azar no se puede determinar que dichos
individuos sean representativos de la población ya que los mismos se encuentran
en determinado lugar a determinada hora y deciden o no colaborar”
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8.9 OBJETIVOS

El objetivo del estudio de mercado será el de conocer la aceptación de la
categoría en estudio para conocer las necesidades de compra de vestuario, la
periodicidad de compra, su satisfacción de necesidades, las características del
producto, los lugares de compra. Todo ello se muestra a continuación.

8.9.1 Estudio de mercadeo. Grupo objetivo: Hombres y Mujeres con edades
entre los 16 y 26 años de edad consumidores de camisetas con estilos llamativos
y juveniles

Tamaño de la Muestra: 100 personas

Gráfica 1. ¿Compra usted camisetas con estilos llamativos y juveniles?

1. ¿Compra usted camisetas con estilos
llamativos y juveniles?
100%

92%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

8%

10%
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No

Esta pregunta se realizó para saber si las personas entrevistadas cumplen con la
necesidad de tener camisetas llamativas. ¿Compra Usted Camisetas Con Estilos
Llamativos Y Juveniles? el 92% respondió que Si el 8% respondió que No.
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Gráfica 2. ¿Con qué frecuencia compra este tipo de ropa?

2. ¿Con que frecuencia compra este tipo de
ropa?

Series1; Cada seis
meses.; 60%
Series1;
Bimestralmente, ;
25%

Series1;
Mensualmente ;
15%

A la Pregunta ¿Con que frecuencia compra este tipo de ropa? el 15% respondió
que Mensualmente, el 25% respondió que Bimestralmente, el 60% respondió que
Cada seis meses. Esta pregunta se realizó para estimar la periodicidad de compra
del producto.

Gráfica 3. ¿Qué busca en este tipo de productos?

3. ¿Que busca en este tipo de productos?
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DE BUENA
CALIDAD,

QUE TRAIGA UN
MENSAJE.

A la Pregunta ¿que busca en este tipo de productos? el 30% respondió que sea
que sea cómodo, el 10% respondió que sea que sea bonito y elegante, el 30%
respondió que sea económico, el 10% respondió que sea de buena calidad, el
30% respondió que sea que traiga un mensaje. Esta pregunta se realizó para
conocer los gustos de la muestra con el fin de determinar bien la caracterización
de las camisetas.

Gráfica 4. ¿Cuál es el color que usted usa habitualmente?
Series1; Colores
Claros; 10%

4. ¿Cuál es el COLOR que usted USA
habitualmente?
Series1; Colores
Cálidos; 60%

Series1; Colores
vívos; 30%

A la Pregunta ¿Cuál es el COLOR que usted usa habitualmente? el 30%
respondió que Colores vivos el 60% respondió que Colores Cálidos el 10%
respondió que Colores Claros. Esta pregunta se realizó con el fin de conocer la
caracterización física en cuanto a gustos del producto.

Gráfica 5. ¿En dónde se siente más cómodo comprando las camisetas?
5. ¿En donde se siente más cómodo comprando las camisetas?
Boutique ,
9%

En un
supermercado.
23%

En un Centro
Comercial,
68%
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A la Pregunta ¿En dónde se siente más cómodo comprando las camisetas? el 9%
respondió que en una Boutique, el 68% respondió que en un Centro Comercial, el
23% respondió que en un supermercado. Esta pregunta se realizó para conocer
los posibles canales de distribución del producto.

Gráfica 6. ¿Por qué motivo realiza sus compras en estos lugares?
6. ¿Porque motivo realiza sus compras en estos lugares?
Comodidad,

Cercanía,

Variedad.

20%
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A la Pregunta ¿Por qué motivo realiza sus compras en estos lugares? el 60%
respondió que por Comodidad, el 20% respondió que por Cercanía, el 20%
respondió que por Variedad. Esta pregunta se realizó para conocer los posibles
canales de distribución del producto.

8.10 LA CAMPAÑA

8.10.1 Justificación de la necesidad de la campaña. Para toda empresa es
importante el periodo de lanzamiento, pues es la etapa inicial del ciclo de vida y es
su planeación un factor importante para lograr los objetivos propuestos y así lograr
el éxito que se busca alcanzar. En el caso del lanzamiento de un producto es de
vital importancia la estrategia de comunicación dirigida al consumidor ya que el
producto no es conocido y por lo tanto no posee posicionamiento alguno.

Dentro de esta etapa de lanzamiento se debe mostrar al consumidor las ventajas
diferenciales de nuestro producto, que en este caso es el programa Camisetas
Con Amor, puesto que lo que se busca es dar a conocer el programa y así la
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aceptación del consumidor, para lograr ligeramente un posicionamiento dentro
este.

8.10.2 Tipo de campaña

8.10.2.1 En relación a la intención: Expectativa - lanzamiento - sostenimiento
- relanzamiento – posicionamiento. La campaña que se está realizando en este
caso es el lanzamiento del nuevo programa de auto sostenimiento llamado
CAMISETAS CON AMOR, con la intención de dar a conocer el nuevo producto
que FUNDAMOR quiere sacar al mercado y así satisfacer las necesidades del
cliente.
8.10.2.2 En relación al objeto- sujeto: institucional - de producto – de interés
cívico o social.

8.10.3 Fases de la campaña

8.10.3.1 Objetivos de Publicidad:

Objetivo general. Lanzar al mercado el nuevo programa de autosostenimiento de
la Fundación Dar Amor-Fundamor y así posicionar la institución como la mejor
opción para hacer parte de un trabajo social.

Objetivo específico. Posicionar a la fundación FUNDAMOR en la ciudad de Cali
por medio de este nuevo programa de autosostenimiento.

8.10.4 Estrategia de comunicación

8.10.4.1 Requisitos fundamentales para el desarrollo de las fases del
concurso. Se establecerá contacto con las personas encargadas de la logística
para solicitar permisos y poder desarrollar el evento en cada una de las 4
universidades elegidas, se ubicarán los stands en lugares estratégicos, y se
entregarán volantes informando sobre el trabajo que realiza la fundación y de lo
que se tratará el concurso “expresando el arte de amar”.
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UAO: Neyfan Rodríguez (coordinador de Protocolo)
JAVERIANA: Juan Carlos Prado (área de comunicaciones)
SAN BUENAVENTURA:
ICESI: Hernán Felipe Gil (jefe planta física) y Raúl Andrés Solarte (coordinador de
planta física)

8.10.4.1 Fechas y Caracterización de la muestra

Lanzamiento programa: Mayo 6 del 2012 (Domingo, pauta en el periódico el
país) - Junio 22 del 2012 (viernes, evento en la UAO)
Visita a las Universidades: Autónoma, Icesi. Javeriana y San Buenaventura,
Mayo 10 del 2012 (jueves) - Mayo 21 del 2012 (lunes)
Mupis: 7 de Mayo del 2012 (lunes) - 20 de Mayo del 2012 (domingo)
Afiches: 7 de Mayo el 2012 (lunes)- 21 de Mayo del 2012 (lunes)
Mención fase 1 (radio y tv): 7,8 y 9 de Mayo del 2012
Mención fase 2 (radio y tv): 18,19 y 20 de Junio del 2012
 Fase 1:
Convocatoria, visitas informativas, recolección de datos (stand):
- Autónoma: 10 y 11 de mayo (jueves-viernes)
- Icesi: 14 y 15 de mayo (lunes-martes)
- Javeriana: 16 y 17 de mayo (miércoles-jueves)
- San Buenaventura: 18 y 21 de mayo (viernes-lunes)

Visita a las universidades: Uao, Icesi Javeriana y San Buenaventura: Contar qué
es Fundamor, describir el programa y el concurso como tal, entregar volante con
información del concurso con el objetivo de que con estas visitas se logre
incentivar a los estudiantes he informar.
A los estudiantes interesados en hacer parte del concurso “expresando el arte de
amar” se les hará entrega el día de la visita a las universidades de un formato de
inscripción para que lo llenen con el fin de obtener una base de datos, y así
hacerles llegar todo tipo de información con respecto a la fundación, al programa y
al concurso como tal, siendo este el objetivo principal.
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 Fase 2:
Boletín informativo al correo electrónico de cada estudiante inscrito o interesado
en participar del concurso “expresando el arte de amar”, enlace directo o link a:

-

La web de Fundamor,
Agregar al Facebook y al Twitter de la Fundación

22 de mayo al 11 de junio (menos los días 26-27 de Mayo, 2-3-9-10 de
junio, días festivos)

Presencia en redes: Facebook, Twitter
En la segunda fase de la campaña se va a hacer un seguimiento en las
mencionadas redes sociales, con el fin de dar a conocer el concurso, el programa
y la Fundación como tal.
 Fase 3:
- Premiación del concurso: 22 de junio (viernes)
- Se exponen los 20 diseños en camisetas
- Se rifan las camisetas con los diseños ganadores(los niños entregan los
premios)
- Charla sobre VIH (un niño agradece)

Al ganador del primer lugar lo premiaremos con:
 Las camisetas tendrán su diseño y su firma o nombre (derecho de autor).
 Reconocimiento e Imagen de la campaña: Será la imagen del lanzamiento de la
campaña, buscando así darle un reconocimiento tanto artístico como de su
buena labor social.

A los primeros 20 lugares:
 Se le obsequiará la camiseta estampada con su diseño y con su nombre o
firma.
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8.10.4.2 Concurso

Como estrategia para el concurso pensamos realizar:
Un concurso para jóvenes entre 16 y 26 años de edad, estudiantes de cuatro
universidades privadas de la ciudad de Cali (Autónoma, Javeriana, San
Buenaventura e Icesi), el cual consiste en que los estudiantes interesados en
participar del concurso para el programa Camisetas Con Amor de la Fundación
Dar Amor, hagan la creación de diseños y estampados creativos e innovadores,
que se expondrán en las plataformas expuestas en el trabajo.

Al ganador lo escogerán los contactos del Facebook de fundamor por medio de la
opción que tiene esta página ¨ME GUSTA¨, y esto se hará para generar un mayor
contacto con la Fundación y con el programa ¨CAMISETAS CON AMOR¨.

Habrá 20 ganadores, que serán los primeros 20 que logren obtener mayor número
de votos o de “ME GUSTA”.

Al conocer los ganadores se les hará una convocatoria al evento de premiación, el
cual se realizará en la universidad autónoma de occidente.

El evento contará con una tarima ubicada en la cafetería (acacias), donde habrán
personas como el dj, el animador y voluntarios que harán parte de la logística del
evento que vestirán con camisetas diseñadas para la campaña de lanzamiento del
programa “camisetas con amor”.

Se hará entrega de los premios a los ganadores del concurso los cuales serán:

Primer puesto: Una camiseta con su arte gráfica o diseño estampado y su firma
de autor, esta persona será la imagen de toda la campaña de lanzamiento del
programa “camisetas con amor “y se le dará un certificado reconociendo su buena
labor social y artística.

20 primeros puestos más votados: una camiseta con su arte gráfica o diseño
estampado y su firma de autor, se le dará un certificado reconociendo su buena
labor social y artística.
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Después de haber hecho entrega de los respectivos premios, se rifarán 5
camisetas con algunos de los diseños ganadores.

Habrá un show o presentación de baile por parte de los niños de la fundación Dar
Amor.

Y como clausura del evento del día, un niño que hace parte de la familia
FUNDAMOR, se subirá a la tarima a decir unas palabras de agradecimiento a
todas aquellas personas que hicieron parte o no, de esta campaña (camisetas con
amor).

8.10.5 Estrategia de comunicación. De las distintas acepciones que tiene la
palabra estrategia, en el presente trabajo se puede entender como “el conjunto de
las reglas que aseguran una decisión optima aplicable al programa CAMISETAS
CON AMOR”, En palabras de Garrido: “La estrategia comunicativa consiste en
reforzar e intensificar las actitudes y conductas ya presentes en los objetivos, lo
cual adopta la forma de intensificación de actitudes favorables por medio de
sencillas técnicas de refuerzo”18; esto significa que la concepción estratégica en el
marco de la empresa en estudio implica también una reflexión que lleva a cambiar
de la visión o el paradigma que los trabajadores tienen.

8.10.5.1 Objetivos de comunicación

Objetivos Generales
 Informar que la Fundación es una organización que vela y trabaja por y para el
bienestar de los niños con VIH/SIDA.
 Que la fundación dar amor- Fundamor cuenta con diferentes tipos de
programas de autosostenimiento para poder brindar una atención integral
adecuada a los niños que hacen parte de esta.
 Presentar al programa “camisetas con amor” como el un nuevo programa de la
Fundación FUNDAMOR.

18

GARRIDO. Francisco Javier. Comunicación, estrategia y empresa. 2ª Ed. Medellín: Editorial.
Zuluaga. 2003. Pág. 78.
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Objetivo Específico
 Comunicarle a nuestro grupo objetivo, que por medio de sus capacidades
artísticas, podrán realizar un trabajo social significativo, ya que será su talento
el que hará posible este nuevo programa “camisetas con amor”.

8.10.5.2 Público objetivo. Hombres y Mujeres, estudiantes de las universidades
privadas ubicadas al sur de la ciudad Santiago de Cali, con edades entre los 16
hasta los 26 años de edad, de nivel socioeconómico cuatro, cinco y seis.

8.10.5.3 Posicionamiento. Para los jóvenes de la ciudad de Cali, la Fundación
Dar Amor-Fundamor es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en
función de los niños con VIH/SIDA.

8.10.5.4 Promesa. La fundación Fundamor atreves de su nuevo programa
“CAMISETAS CON AMOR” te brinda una nueva forma de apoyo social por medio
de sus camisetas con diseños innovadores, exclusivos y frescos.

Apoyos de la promesa:
 Los diseños serán originales y exclusivos
 Los consumidores contarán con 20 diseños diferentes.
 Es un programa, de una Fundación con más de 18 años de trayectoria y
excelente trabajo social.
 La Fundación cuenta con más de 12 programas de autosostenimiento.
 Es una Organización aprobada y certificada por el ICBF

8.10.5.5 Tono. La campaña que se está realizando en este caso es el lanzamiento
de un nuevo programa de autosostenimiento llamado “Camisetas Con Amor”, por
lo tanto el tono de la comunicación que queremos manejar es Emotivo-Emocional,
ya el eje de nuestra campaña es el amor, la ternura y todo lo que conlleva a hacer
un trabajo social para y por el bien de todos los niños de Fundamor.
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8.10.5.6 Estrategia de medios: flow chart. Los medios utilizados en la campaña
son la demostración final del producto en el concurso “expresando el arte de
amar”. Por medio de espacios publicitarios los cuales no tienen ningún costo para
la campaña, gracias a las donaciones que nos dan algunos medios como:
Telepacífico, Eucol, Radio Hit, La Mega, RCN Radio, entre otros.

Figura 21. Flow chart

8.10.5.7 Presupuesto asignado. 3 millones de pesos ($3.000.000), que serán
asignados para el material p.o.p de la campaña de lanzamiento “camisetas con
amor”, el dj y el animador del concurso “expresando el arte de amar”

8.10.5.8 Concepto creativo





Programa: “CAMISETAS CON AMOR”
Concurso: “EXPRESANDO EL ARTE DE AMAR”
Concepto: “VISTETE DE AMOR”
Slogan: “VISTIENDO CON AMOR”
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8.10.6 Racional Creativo. Para la Fundación Dar Amor, los niños son la razón de
existir y por lo tanto su función es ayudarles a superar adversidades como la
discriminación, pobreza y una vida quebrantada por una enfermedad como el VIH.

La Fundación quiere que cada uno de estos niños que hacen parte de esta
familia FUNDAMOR se sientan acogidos con el más sincero cariño, para así
brindarles una nueva esperanza de vida y un mejor futuro.

En FUNDAMOR se vela incansablemente por la salud, el bienestar y la formación
integral de los niños que están a su cuidado. Por esta razón la organización busca
que el entorno en que se desenvuelvan sus días sean cálidos, amables y
protectores. Se respira optimismo y alegría ya que FUNDAMOR está seguro que
el amor y los cuidados necesarios producen un efecto milagroso para ayudar a
superar una enfermedad como esta.
Es por esto que nuestro concepto será “Vistiendo Con Amor”, ya que este
sentimiento es la clave principal de la Fundación, y lo que se busca es darle a
conocer a las personas, que pueden brindar amor y esperanza a estos niños que
tanto lo necesitan por medio de un nuevo programa llamado “Camisetas Con
Amor”.
El slogan de la campaña será “Vístete de Amor”, que resume en si lo que la
fundación quiere generar al consumidor, que no es una simple camiseta, sino que
es una camiseta que se pondrán y sentirán que están vestidos de amor y
esperanza para los niños de FUNDAMOR.
Una de las posibles claves que explican un rápido posicionamiento estaría, junto a
su presencia en medios masivos, en el trabajo conceptual y creativo de su marca.

Cómo no existe presupuesto es necesario llevar a cabo convenios con empresas
de publicidad y otras Fundaciones con el fin de promover la difusión de la
categoría.

Esto se puede realizar por medio de convenios de ayuda entre instituciones y
empresas apelando a su Responsabilidad Social Empresarial.
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8.10.6.1 Piezas

Mención fase # 1: 7,8 y 9 de Mayo
Radio:
Radio hit (La ruta), La mega (El mañanero), Todelar (Lo que usted debe
saber), Los 40 principales (Franja musical), javeriana estéreo (En la
mañana), RCN radio (La FM)
“Buenas tardes, la fundación Dar Amor-fundamor y su nuevo programa
¨CAMISETAS CON AMOR¨, quieren invitarlos a que hagan parte del
concurso ¨EXPRESANDO EL ARTE DE AMAR¨, dejando toda su
creatividad y su imaginación plasmada en una camiseta, de igual manera
durante dos semanas habrán personas encargadas en las instalaciones
de las universidades, Autónoma, Javeriana, Icesi y San Buenaventura, de
entregarles información con respecto a la fundación y al concurso.

Pendientes:
Autónoma: 10 y 11 de mayo (jueves-viernes)
Icesi: 14 y 15 de mayo (lunes-martes)
Javeriana: 16 y 17 de mayo (miércoles-jueves)
San Buenaventura: 18 y 21 de mayo (viernes-lunes)”.

Mención fase # 2: (Premiación) 18, 19 y 20 de Junio
Radio:
Radio hit (La ruta), La mega (El mañanero), Todelar (Lo que usted debe
saber), Los 40 principales (Franja musical), javeriana estéreo (En la
mañana), RCN radio (La FM)
“Buenas tardes, la fundación Dar Amor-fundamor y su nuevo programa
¨CAMISETAS CON AMOR¨ les da las gracias a los estudiantes que
hicieron parte del concurso ¨EXPRESANDO EL ARTE DE AMAR¨ por sus
creativos e innovadores diseños, que serán premiados en las instalaciones
de la universidad Autónoma de Occidente el día viernes 22 de junio al
medio día en las acacias”.

Mención fase # 1: 7,8 y 9 de Mayo
Televisión:
TELEPACIFICO: Login (lunes a viernes 3:00 pm), Tardes del Sol (medio
día), Amaneciendo (lunes a viernes en la mañana), Tiempo Real
(miércoles 6:00 pm).
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“Buenas tardes, la Fundación Dar Amor-Fundamor y su nuevo programa
¨CAMISETAS CON AMOR¨, quieren invitarlos a que hagan parte del
concurso ¨EXPRESANDO EL ARTE DE AMAR¨, dejando toda su
creatividad y su imaginación plasmada en una camiseta, de igual manera
durante dos semanas habrán personas encargadas en las instalaciones
de las universidades: Autónoma, Javeriana, Icesi y San Buenaventura, de
entregarles información con respecto a la Fundación y al concurso.

Pendientes:
Autónoma: 10 y 11 de mayo (jueves-viernes)
Icesi: 14 y 15 de mayo (lunes-martes)
Javeriana: 16 y 17 de mayo (miércoles-jueves)
San Buenaventura: 18 y 21 de mayo (viernes-lunes)”.

Mención fase # 2: (Premiación) 18, 19 y 20 de Junio
Televisión:
TELEPACIFICO: Login, Tardes del Sol, Amaneciendo, Tiempo Real
“Buenas tardes, la fundación Dar Amor-Fundamor y su nuevo programa
¨CAMISETAS CON AMOR¨ les da las gracias a los estudiantes que
hicieron parte del concurso ¨EXPRESANDO EL ARTE DE AMAR¨ por sus
creativos e innovadores diseños, que serán premiados en las instalaciones
de la universidad Autónoma de Occidente el día viernes 22 de junio al
medio día en las acacias”.
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Figura 22. Brochure: 4 caras (14 cm x 14 cm)
Cara # 1

Cara # 2
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Cara # 3

Cara # 4
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Figura 23. Camiseta gigante (pendón)

Figura 24. Imagen Facebook
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Figura 25. Información de página web

Figura 26. MUPI
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Figura 27. Camiseta – logística

8.10.6.2 Desarrollo de la campaña. Una vez establecidos éstos convenios se
trabajará en dos frentes, el primero es la visita de los estudiantes Universitarios a
las diferentes Universidades objeto de la campaña y la segunda es por difusión en
radio por medio de emisoras cómo radio HIT, Javeriana estéreo. Así como la
publicidad en la WEB.
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9. CRONOGRAMA

Describa las actividades y el tiempo empleado para ellas a lo largo de los 4 meses
pactados en el desarrollo de la pasantía. Use, si lo considera necesario, este
formato de cronograma. Añada las casillas que requiera dando Enter sobre la
última línea vertical inferior de la tabla.

Cuadro 4. Cronograma
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10. TALENTOS Y RECURSOS

10.1 TALENTOS

Los encargados de la investigación son:

10.1.1 Directos.
 Director de trabajo de grado (pasantía institucional): Carlos Arturo Millán
 Estudiantes: Natalia Rodríguez Bolaños, Harlem Cuellar Polanco
 Asesor: Julián Potes coordinador de mercadeo FUNDAMOR.

10.1.2 Indirectos
 Presidente ejecutivo: Guillermo Garrido Sardi
 Coordinador de comunicaciones: Carolina Echeverri
 Área de producción y área de servicios profesionales.

10.2 RECURSOS

Los recursos necesitados para el diseño de la campaña son equipos de cómputo,
impresoras, medio de transporte para la visita a las Universidades, los recursos
financieros que arrojen los convenios con las empresas.
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11. OFERENTE DE LA PASANTÍA

El oferente de la pasantía es el señor:
Julián Potes
Coordinador de Mercadeo
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12. CONCLUSIONES
 Dentro del trabajo que realizamos en la Fundación Fundamor dar amor, nos
pudimos dar cuenta del orden de la institución y como es su funcionamiento como
organización no gubernamental.
 Nos pudimos enteran que a pesar de que la Fundación lleva 20 años de labor
social no han logrado desarrollar dentro de su estructura como organización, un
área de comunicación publicitaria y que todo gira sobre el área de mercadeo por lo
tanto han logrado generar muy buenos proyectos que han generado utilidades
importantes para la Fundación, Pero si la Fundación lograra la aplicación de la
herramienta de comunicación publicitaria obtendría mejores resultados ya que
mediante esta herramienta podrían resaltar la labor de la organización y de esta
manera diferenciarse de las demás fundaciones que están en el mercado, además
así mismo le permitirá a la Fundación obtener una mejor imagen y así tener un
mejor posicionamiento que le pueda generar recursos mediante donaciones que
les permitan desarrollar la labor social que cumple la institución.
 Durante el desarrollo de la campaña pudimos darnos cuenta que la Fundación
logra crear proyectos que son muy interesantes pero por cuestiones de
presupuesto y relaciones públicas no se pueden llevar a cabo (como es el caso del
programa “camisetas con amor”), ya que muchas de las empresas no conocen
muy bien cuál es la función de Fundamor y cuáles podrían ser los beneficios que
les podrían ofrecer la institución.
 En el desarrollo de la campaña de lanzamiento del programa “camisetas con
amor” fue de vital importancia dentro de la estrategia de comunicación publicitaria,
la investigación de los diferentes públicos, la búsqueda de información y análisis
de la misma para así lograr desarrollar una comunicación efectiva.
 Dentro del desarrollo de la campaña creativa es necesario tener en cuenta que
la Fundación es una institución basada en el amor, por lo tanto el tono
comunicativo y las tácticas utilizadas para realizar las campañas publicitarias
siempre deben ser emocionales, para que de esta manera, se logre demostrar sus
valores como una Fundación que trabaja para los niños afectados por una
enfermedad como el VIH/SIDA.
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13. RECOMENDACIONES
 Es importante que la Fundación Dar Amor- Fundamor mantenga su estructura
interna ya que gracias a esto han logrado durante su apertura generar programas
que han permitido su estabilidad como organización, dentro de esta estructura es
de vital importancia que la fundación tome en cuenta identificar cuáles son los
tipos de empresas que pueden llegar a generarles beneficios, para generar
estrategias por medio de sus relaciones publicas que logren mostrarles que la
fundación FUNDAMOR es un aliado más dentro de su trabajo de responsabilidad
social y de esta manera logren ejecutar con más facilidad sus proyectos.
 Como comunicadores publicitarios recomendamos que dentro de la estructura
de la fundación FUNDAMOR deberían de crear el área de comunicación
publicitaria, para que la comunicación de esta sea más efectiva y eficiente en
cuanto la ejecución de sus campañas y de esta forma también utilizar de mejor
manera los espacios publicitaria donde ha logrado obtener donaciones.
 También les sugerimos mejorar sus herramientas de trabajo ya que sus
instalaciones no son las mejores y de esta manera el desarrollo del trabajo de su
personal podría verse afectado.
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ANEXOS

ANEXO A. ANTECEDENTES

Dentro de las funciones realizadas cómo estudiante de práctica en la fundación se
presentaron las siguientes actividades:
 Selección de empresas e identificación de contacto para la propuesta comercial
aprobada por el coordinador de mercadeo que se les envió a dichas empresas.
 Desarrollando simultáneamente el logo del programa, los diseños de las
camisetas y las piezas publicitarias que se exhibirían.
 Actualización de base de datos llamadas y envío de carta de participación vía
email para el programa de camisetas con amor.
 Propuesta comercial para el programa “camisetas con amor” y tratar de adquirir
nuevos proveedores.
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