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RESUMEN 
 

 
 
Esta pasantía comunitaria tiene como objetivo conceptualizar una estrategia de 
comunicación visual para la recaudación de fondos de la fundación Carlos Portela, 
para qué continúe de manera sostenible, la labor de velar por las necesidades de 
los niños con cáncer que durante catorce años se ha hecho empíricamente. El 
origen de este proyecto nace a partir de un cuestionamiento personal de cómo el 
diseño puede ayudar resolver problemáticas sociales en compañía de otras 
disciplinas, ya que es un tema que dentro del gremio no esta tan apetecible. Se 
indagaron sobre formas de recaudar fondos para organizaciones sin ánimo de 
lucro, para lo cual, era necesario saber cuál era el plan estratégico que tenía la 
fundación para conseguir fondos con el fin de apoyar el programa de niños con 
cáncer. Posteriormente se analiza un plan estratégico de comunicación enfocado 
en la recolección de fondos que se adaptara mejor a las necesidades de la 
fundación, seleccionando herramientas de comunicación que ayudaran a 
desarrollar un concepto de diseño para abordar la estrategia de comunicación 
visual para implementarlas en piezas gráficas. Sin embargo, esta estrategia de 
comunicación visual depende de otras disciplinas para su óptimo funcionamiento, 
y solo se desarrollara el área de comunicación que desde el diseño gráfico puede 
responder. 

 
 

Palabras Claves: Estrategias, comunicación visual, fundación. Niños, diseño, 
comunicación 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las organizaciones no gubernamentales son entidades que tienen un objetivo 
social  y no dependen  de los poderes públicos sino de los aportes de entidades 
públicas y privadas y la recaudación de fondos, sin embargo, actualmente el 
exceso de este tipo de organizaciones, la falta de disciplina para administrar los 
recursos y su debilidad financiera, son factores que han ocasionado un mal 
funcionamiento y ponen en riesgo la existencia de la organización. Este proyecto 
propone la conceptualización de una estrategia de comunicación visual como una 
solución a los problemas de sostenibilidad de las fundaciones  a través de la 
apropiación de la disciplina Fundraising. 
 
 
Etimológicamente la palabra Fundraising es un término procedente del inglés: fund 
que significa fondo y  to raise que refiera a conseguir o captar. El término 
fundraising ha sido abordado desde diferentes posiciones, inicialmente  fue 
utilizado como el proceso de solicitar y aceptar regalos económicos de personas 
jurídicas o naturales, especialmente las gestionadas por especialistas en 
Fundraising, sin embargo, esta definición no alcanza a abarca en su totalidad los 
alcances del fundraising, para  Henry A Rosso, el fundraising no se limita a una 
recaudación de fondos, sino lo que se pretende es involucrar al donante apelando 
a su responsabilidad social.  
 
 
Para el siglo XIX la recaudación de fondos pasa de ser una obligación religiosa a 
un acto de solidaridad, la caridad es reemplazada por la filantropía, que fue una 
preocupación altruista que se manifestaba con donaciones en especies hacia 
personas necesitadas u organizaciones preocupadas por el bienestar humano. Y 
el siglo XX  el concepto de  filantropía fue modificado a términos como estrategia y 
rentabilidad de esfuerzos con el objetivo de transformar la donación en un proceso 
en donde el receptor se vuelve autosuficiente.  
 
 
En este momento la connotación negativa de la captación de fondos se transforma 
gracias al surgimiento de organizaciones sin ánimo de lucro que nacen con el 
propósito de apoyar causas a favor de las comunidades vulnerables, este cambio 
de “filosofia” en este tipo de organizaciones, incentivó además la obtención de 
recursos, no como un acto  exclusivo de las clases altas sino como un acto de 
solidaridad  presente incluso en la clase media-baja.  
 
 
Este proyecto de pasantía comunitaria pretende ser un aporte a una organización 
sin ánimo de lucro, la fundación Carlos Portela,  a través de la conceptualización 
de una estrategia de comunicación visual cuya base es la disciplina fundraising, 
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seleccionando herramientas de comunicación, como son los programas y técnicas 
apoyadas por las RRPP. Se desarrolla un concepto de diseño a partir de la 
imagen global, que el conjunto de comunicaciones que proyectan la esencia de la 
fundación.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O FUNDACIÓN 
 
 

Carlos Enrique Portela Valdiri nació un 29 de septiembre de 1941. Fue jugador de 
fútbol profesional y el 16 de diciembre de 1967 se unió en matrimonio con Rosa 
Elena Fajardo.  
 
 
Carlos Portela trabajó durante 28 años con el Deportivo Cali, pasando por las 
divisiones inferiores y  Escuela Carlos Sarmiento Lora. Además de ser 
responsable como técnico interno del plantel profesional en repetidas 
oportunidades. Después de un tiempo se dedicó a trabajar específicamente y a 
preparar  los arqueros de la Institución Azucarera. 
  
 
En agosto de 1998 le diagnostican un cáncer de duodeno y el  9 de julio de 2003 
falleció. Su legado fue la Fundación que un 22 de diciembre de 1998 decidió crear 
para niños de bajos recursos económicos enfermos de cáncer y la cual hoy lleva 
su nombre.  
 
 
La Fundación Carlos Portela es una organización que vela por el bienestar de los 
niños con cáncer de estratos 1, 2 y 3 del suroccidente colombiano en especial del 
área rural. Está ubicada en la ciudad de Santiago de Cali en el barrio san 
Fernando. 
 
 
Esta fundación trabaja por el oportuno tratamiento de estos niños, buscando 
orientar a sus familias sobre la prevención y los cuidados a través de programas 
pedagógico - práctico – teórico; brindándoles también un albergue y guiándole 
para que vivan sin limitaciones emocionales causadas por el padecimiento su 
enfermedad. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
 
2.1.1. Planteamiento del Problema. A partir de un interés personal por el diseño 
social y el deseo de aportar a través de mi conocimiento académico en diseño 
grafico decidí realizar mi trabajo de grado como modalidad pasantía comunitaria, 
es por ello que investigue las Fundaciones de Cali que están actualmente en 
convenio con la Universidad, encontrando La Fundación Carlos Pórtela como una 
entidad estructurada e idónea para realizar mi proyecto.  
 
 
Una vez reunida con la Directora de la fundación, María Fernanda Portela, se 
detectaron varios problemas de la Fundación, entre ellos la recolección de dinero 
para su adecuado funcionamiento y la necesidad de comunicar la mortalidad tan 
alta de los niños por factores económicos y desconocimiento. 
Es por esta razón que se decide aportar con la implementación de una estrategia 
de comunicación visual que ayude a incrementar la recaudación de fondos y a la 
vez contribuya al conocimiento de la razón de ser de la organización a la 
comunidad caleña. 
   
 
El principal interés de este proyecto es poder contribuir a un campo de acción que 
no ha sido explorado, con las habilidades, conocimientos y capacidades 
desarrolladas dentro de la academia desarrollando proyectos con carácter social 
que abarquen distintas problemáticas. De igual modo, este proyecto me permite 
retroalimentarme con nuevas experiencias y labores en equipo en distintas 
disciplinas ampliando mi conocimiento sobre diseño con enfoque social. 
 
 
2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo puede el diseño de la comunicación gráfica contribuir en la recolección de 
fondos para la sostenibilidad del programa de niños con cáncer de la Fundación 
Carlos Portela?  
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Construir un concepto de estrategia de comunicación visual que contribuya a 
incrementar la recaudación de fondos de la Fundación Carlos Portela. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

 Indagar sobre el actual plan estratégico para la recaudación de fondos que 

tiene la Fundación Carlos Pórtela. 

 Analizar un plan estratégico de comunicación enfocado en la recolección de 

fondos para la fundación Carlos Portela.  

 Seleccionar herramientas del plan estratégico de comunicación, enfocadas en 

la recaudación de fondos para la fundación Carlos Portela.  

 Desarrollar un concepto de diseño grafico, para abordar la estrategia de 

comunicación visual, que aporte al plan estratégico para la recolección de 

fondos de la Fundación Carlos Pórtela. 

 Implementar en piezas graficas la conceptualización de la  estrategia de 

comunicación visual, para la recaudación de fondos de la Fundación Carlos 

Pórtela. 
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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 que tuvo la pasantía comunitaria fue el de poder ampliar 
nuevos conocimientos en áreas como la comunicación desde el ámbito 
organizacional, debido a que el proyecto se dirige a una organización sin ánimo de 
lucro y fue fundamental para el desarrollo de una estrategia de comunicación 
visual. 
 
 
Así mismo, en el área de la administración debido a que era importante 
comprender cuál es el proceso que las fundaciones tienen para gestionar y 
manejar sus recursos y donaciones, de igual manera entender el manejo de 
personal, en este caso, los voluntariados y  beneficiarios de la Fundación Carlos 
Portela.  
 
 
Por último, comprender a fondo cómo funcionan las organizaciones sin ánimo de 
lucro y como hacen para obtener fondos de manera profesional a partir de una 
estrategia. El Fundraising, fue el interés principal para abordar esta pasantía  ya 
que no solamente habla de captación de fondos basada en una estrategia de 
comunicación sino también el conjunto de disciplinas que ayudan de una manera 
más profesional a las fundaciones para recolectar fondos. 
 
 
4.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
El interés profesional que tuvo la pasantía fue reconocer el aporte del diseñador 
gráfico hacia la sociedad, de cómo se puede abordar una problemática social, ya 
sea ayudando a generar conciencia o siendo parte de una estrategia de 
comunicación para apoyar algún fin social. De igual forma, trabajar en conjunto 
con otras disciplinas, no precisamente del diseño, para obtener más soluciones de 
una manera más integrada que apoye a una necesidad de nivel social. Este 
interés es motivado personalmente en el cuestionamiento de cómo ser un agente 
de cambio y de que manera se retribuyen los conocimientos de la profesión hacia 
la sociedad, no con fines lucrativos sino con fines filantrópicos. 
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Poder desarrollarme como profesional del diseño grafico con enfoque social, fue el 
mayor interés ya que, para la elección de esta carrera fue con el fin de poder 
contribuir de alguna manera a la sociedad y poder hacerlo bajo un lenguaje que 
fuera universal, como lo es el manejo de imágenes.  
 
 
4.3  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
El interés laboral que tuvo la pasantía fue de aplicar mis conocimientos de diseño 
para las piezas que requería la fundación, así mismo, aplicar todo lo comprendido 
en la escuela de facilitadores sobre el manejo de  comunidades de riesgo como 
son los beneficiaros de la fundación, niños que padecen de cáncer y también, 
aprender a como convivir con directivos de la fundación y voluntarios. 
 
Si bien esta pasantía, es el primer proyecto real de diseño grafico, por lo tanto el 
interés laboral que tuvo fue de cómo abarcar de manera efectiva no solo un 
problema de diseño sino una necesidad de nivel social. El largo proceso de 
entender cómo funcionan las fundaciones y como se incorpora el conocimiento 
académico a la vida real, mas si es de ámbito social. 
 
 
4.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
El aporte para la fundación Carlos Portela con la realización de este proyecto, es 
la conceptualización de la estrategia de comunicación visual para la captación de 
fondos. Este material se puede utilizar en a largo plazo. Así mismo, el concepto de 
diseño para la implementación en piezas graficas. De igual queda el material 
gráfico que puede ser implementado en diversas campañas. Sin embargo, la 
ejecución de esta estrategia de comunicación visual queda a decisión de la 
fundación ya que el proyecto queda abierto a aportes desde las otras disciplinas 
de la comunicación. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 

5.1   MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto de la estrategia de comunicación visual enfocada en la captación de 
fondos  tendrá como lugar en la fundación Carlos Portela ubicada en la ciudad de 
Cali, donde ofrecen labores de acompañamiento, asesoría y apoyo a familias de 
niños de estrato 1, 2 y 3.  
 
 
Actualmente la fundación cuenta con recursos económicos y en especies a través 
de donaciones que realizan empresas del sector privado y personas naturales. Sin 
embargo, estos recursos no suplen todos los gastos que la fundación maneja 
anualmente y se corre el riesgo de la ausencia de uno de los donantes fijos 
afectaría aun mas dichos recursos.   
 
 
La fundación ayuda a 368 niños los cuales brindan distintas actividades para 
mejorar su calidad de vida. También en alianza con la Fundación Poema, 
organización sin ánimo de lucro, se ha logrado establecer estadísticamente  
cuanto es la mortalidad infantil a causa del cáncer y sus complicaciones, pues 
anterior a esto no existía datos precisos sobre la  mortalidad debido a que no 
había una investigación cualitativa y cuantitativa de ello por falta de recursos.  

 
 

Por ende, la necesidad de difundir y sensibilizar la población es tan importante 
para los niños y para la comunidad caleña debido a que se pretende generar 
interés por parte de las entidades públicas y privadas, además de concientizar a 
las personas. 
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO 

 
 

5.2.1.  Fundraising.  Etimológicamente el término Fundraising proviene del inglés: 
“fund” que viene de fondo y “to raise” que significa “conseguir o captar” y tuvo 
origen en Estados Unidos. Sin embargo, una primera aproximación a la definición 
del Fundraising es el proceso de solicitar y aceptar donaciones económicas de 
individuos, empresas y fundaciones para organizaciones sin ánimo de lucro. Uno 
de los grandes expertos norteamericanos en la recolección de fondos Henry A. 
Rosso, también lo define como “el complejo proceso de tratar de involucrar a 



17 
 

personas en una causa que responde a necesidades humanas y que vale la pena 
apoyar con donativos”1.  
 
 
Inicialmente (siglo XIX) la recaudación de fondos se utilizaba para la  construcción 
de catedrales, universidades y bibliotecas donde los recursos provenían de 
familias de buena posición económica, sin embargo, este tipo de actos eran 
motivados por la religión debido a que la caridad era considerada como una 
obligación religiosa que además se utilizaba para redimir pecados.  
 
 
Cuando hablamos de Fundraising podemos encontrar varias tesis que aportan a lo 
que ya hemos mencionado anteriormente, entre ellas la definición de Kelly K.S2 
que menciona que es “la gestión de las relaciones ambientales y de búsqueda de 
fondos que contribuyen a la efectiva organización, aumentando y protegiendo su 
autonomía.” Y por otro lado, la de HAIBACH3 sobre cómo la creación de una 
estrategia de comunicación puede recaudar fondos económicos o recursos.  
 
 
Dentro de la disciplina del Fundraising, podemos encontrar un término importante 
como el Fundraiser, que se refiere “al profesional que planifica, implementa y 
gestiona el proceso por el cual las ONG captan fondos caritativos.”4, una especie 
de gestor social, recaudador de fondos para las fundaciones, cuyas funciones van 
desde el marketing hasta la contabilidad y las finanzas, pasando por la 
comunicación periodística e incluso, diplomacia, dado que son responsables de la 
necesaria interacción y negociación con los donantes, que determinará el grado de 
autonomía ganada o perdida en el momento de aceptar la donación. 
 
 
Según una encuesta realizada por Carbone5, actualmente los profesionales del 
Fundraising, se encuentran en distintos sectores: “El 41% de fundraisers que 
respondieron a la encuesta del estudio trabajan en colleges, universidades o 
escuelas privadas, mientras que un 25% lo hacen en organizaciones médicas y de 

                                                           
1 PALENCIA LEFLER, Ors Manuel. Fundraising: El arte de captar recursos. Manual 
estratégico para las organizaciones sin ánimo de lucro.  Pág. 152. Edición 2001. 
2Kelly, K.S., Fundraising and public relations.A critical analysis.Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. Publishers. 1991. 
3HAIBACH, MARITA: Handbuch Fundraising: Spenden, Sponsoring, Stiftungen in der 
Praxis. 
Frankfurt/New York: Campus. 1998. 
4 National society of fund raising executives (NSFRE) 
5 Carbone, R.F. Fund Raising as a profession (monograph n°3). College Park, MD: 
University of Maryland, Clearinghouse for Research on Fund Rai2sing. 1989, p.24.  
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salud, un 13% en organizaciones de servicio social, un 5% en organizaciones 
culturales y un 3% en organizaciones religiosas.” 
 
 
Estas afirmaciones las encuentro acertadas en nuestro contexto actual más en el 
último sector, debido a que aún hay personas que se involucran en las 
organizaciones solo con motivaciones religiosas. 
 
 
También algunas fundaciones se ven en aprietos cuando intentan realizar el 
Fundraising para involucrar nuevos donantes o voluntarios que apoyen la causa 
de la organización, en ocasiones basadas en una estrategia de comunicación 
errada que no llega al grupo objetivo y que podrían vincularse más por 
convicciones o experiencias personales que por religiosas.  
 
 
La estructura del Fundraising se compone de dos pilares fundamentales: A. La 
administración. B. La comunicación y las relaciones públicas. El pilar de 
Administración, un correcto manejo de los bienes en el contexto del Fundraising, 
implica un control exhaustivo de la relación entre el donante y la organización, que 
analice la reciprocidad de la relación y de los niveles deseados de efectividad en la 
recolección de los recursos. Debe manejar el voluntariado, así mismo los 
programas que se van a presentar hacia la junta directiva y el correcto manejo del 
presupuesto que se da a cada proyecto con la labor de informar constantemente a 
los donantes que se hace en cada proyecto.  
 
 
Como afirma Manuel Palencia, “Elementos como el análisis del Fundraising o la 
correcta aplicación de los recursos obtenidos son determinantes para esmerada 
gestión de estos bienes y para finalidad por la cual fueron recaudados. La mano 
del experto puede incidir en la observación de controles, no tan solo para 
aumentar cuantitativamente los donantes y las donaciones, sino para buscar unos 
niveles de calidad necesarios en esta actividad profesional.”6 Una buena 
administración da resultados positivos en una organización, por lo cual, es notable 
que en Colombia las organizaciones administrativamente, no se están manejando 
bien debido a la falta de personal que maneja otro tipo de necesidades ajenas a 
esta.  
 
 
Sin embargo, este pilar de administración no es tan relevante para el desarrollo de 
este proyecto y por lo tanto no será tan extenso como el de la comunicación. 
 
                                                           
6Palencia – Lefler Ors Manuel. Fundraising.Op.cit. P.201- 
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El Pilar de Comunicación es claro que para las fundaciones es vital, en ellas 
existen diferentes públicos objetivos, como los donantes, beneficiarios y la 
sociedad. El objeto de la comunicación de las organizaciones tiene como fin, 
persuadir a un público que representa el esfuerzo de transmitir información, 
tratando de cambiar o neutralizar las opiniones hostiles de la gente o también 
mantener las favorables. 
 
 
Dentro del proceso de comunicación debe manejarse no solo mensajes 
adecuados, si no conocer los canales apropiados y comprensibles para cada 
público, es importante también tener en cuenta otros aspectos de la comunicación, 
como la información periodística, información de interés público (publicity), 
marketing, publicidad, los asuntos públicos (public affairs), la actividad de los 
grupos de profesión (lobbying) y su validez está en la operatividad a la hora de 
utilizarlos. Como se afirma en el Manual Estratégico, “El ambiente profesional es 
básicamente el de la comunicación. Las RR.PP. pueden ser las responsables de 
la ecuación de los mensajes que personas, empresas o instituciones públicas 
envían a sus diferentes públicos en su actuación diaria, tratando de que lleguen 
por los canales adecuados y sean compresibles para todos ellos.”7 
 
 
Si bien en las organizaciones se manejan los públicos del sector empresarial y el 
sector público vale la pena recalcar que la función comunicativa se concentra más 
en la comunicación corporativa, por lo tanto, “podría definirse como aquel conjunto 
de actividades que tratan de conseguir que la imagen de una empresa o entidad 
tengan la proyección interna y externa correcta y deseada.” 8 
 
 
La comunicación corporativa puede llegar a un análisis y proponer soluciones 
adecuadas, en algunas ocasiones, es necesario desarrollar primero una 
comunicación interna para tratar de corregir la comunicación con los empleados. 
De igual manera, la propuesta de comunicación permitirá corregir la comunicación 
con el público externo, a través de acciones publicitarias, de marketing o de 
patrocinio y las soluciones pasaran por una comunicación que se dirigirá tanto al 
público interno como externo con el objetivo de proyectar la imagen deseada. 
 
 
El Manual Estratégico para Organizaciones no lucrativas, es un material 
bibliográfico que ayuda a las fundaciones a la captación de fondos y  plantea que, 
“El programa de comunicación corporativa tiene la obligación de auditar la 
situación actual de la empresa en cuanto a comunicación a sus públicos objetivos, 
analizando todas las variables del pasado y del presente, la posición que ocupa la 
                                                           
7 Ibid.p.172 
8 Ibíd. Pág. 173. 
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entidad en el sector en aquel momento, el grado de información y de identificación 
de los públicos internos y externos hacia la empresa, y muchas otras variables que 
afectan la subjetividad de todo proceso de percepción.”9 

 
 

En el arte de pedir dinero a quien lo tiene y desea colaborar y participar en el 
bienestar público de manera voluntaria y libre, el fundraising dentro de los hechos 
más característicos de la práctica clasifica los siguientes programas y técnicas de 
comunicación:   

 
 

5.2.1.1. Programas  
 

 Campaña anual: esfuerzo constante para conseguir donativos del universo de 
donantes de una organización y de todas las otras fuentes potenciales de 
donativos, como por ejemplo, empresas, fundaciones, asociaciones o la 
administración pública. Este tipo de programa está íntimamente ligado al fondo 
anual, es decir, conseguir una cantidad de dinero anualmente que permita a la 
organización mantener sus niveles de servicios. En general, la campaña anual 
busca donativos provenientes de los ingresos directos de los donantes, buscando 
establecer hábitos y modelos de donativos  con el objetivo de motivar donaciones 
que conduzcan a donativos de capital más importantes y donativos planificados de 
mayor envergadura. La campaña anual tiene la ventaja de que permite repetir 
continuamente el mensaje de la organización año tras año, en un claro proceso de 
sensibilización, pero al mismo tiempo exige a la organización que informe de su 
gestión de forma continua.  
 
 

 Grandes donativos: cada necesidad identificada abre la oportunidad para 
solicitar un donativo especial, importante o de gran envergadura. Son donaciones 
que se solicitan personalmente, cara a cara, a determinadas personas 
seleccionadas. 
 
 

 Macrocampaña: programa intensivo de capacitación de fondos, diseñado para 
recaudar una cantidad específica de dinero con el objeto de  cubrir las 
necesidades de capital de la organización, como la construcción de edificios, 
remodelaciones, ampliaciones, adquisición de equipos esenciales y con menor 
frecuencia, para aumentar los fondos fundacionales. Este tipo de programa está 
íntimamente ligado al fondo de capital. 
 

                                                           
9 Ibid. P.173. . 
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 Donación planificada: ofrece al donante la oportunidad de planificar un donativo 
según sus ingresos actuales, su activo o su patrimonio. Se estipula legalmente a lo 
largo de la vida del donante pero sus beneficios principales no se acumulan en 
favor de la organización hasta una fecha futura, normalmente a la muerte del 
donante y/o del beneficiario de los ingresos del donante. 
 
 
5.2.1.2. Técnicas  

 

 Merchandising (insignias, banderolas, adhesivos, camisetas, gorras, y 
pequeños regalos y souvenires de la organización) 

 
 Entrevista personal: Es un trabajo de conquista donde se arrojan datos como: 

situación familiar y profesional, su historial filantrópico, sus preferencias y 
hobby’s; tiene como fin solicitar una colaboración económica y es ideal para 
empresas u otras organizaciones.  

 
 Carta personal: se debe exponer la causa de la organización y el objetivo del 

donativo, debe llevar un atractivo mensaje y una estrategia de seguimiento 
adecuado, se puede recordar sobre las donaciones que han hecho antes y se 
les hace referencia de contribuciones de otras personas de la misma clase 
social o profesional. 

 
 Carta personalizada: dirigido a grupo de personas, debe ser concreta y debe 

ser muy emotiva, se debe explicar por qué dar el donativo ahora y no dentro de 
un mes, es ideal para una urgencia y la efectividad del donativo depende de la 
veracidad del mensaje. 

 
 Email: mensajes masivos personalizados con ayudas gráficas y audiovisuales. 
 
 Llamada telefónica personalizada. 
 
 Puerta a puerta: Es como el face to face solo que se hace una visita a su 

domicilio. 
 
 Mailing: Envió masivo que se utiliza para explorar y tratar de conseguir nuevos 

donantes, renovar y mejorar los donativos actuales, se utiliza como mínimo una 
vez al año como estímulo especial para buscar donaciones e identificar a los 
candidatos potenciales para realizar donativos planificados en el futuro. 

 
 Acto social contributivo: eventos que se realizan como cenas, bailes, películas 

de cine, fiestas de gala, desfiles de moda, muestras culinarias, subastas, 
maratones, entre otros; se destacan entre los actos sociales más utilizados, 
sus objetivos son dar a conocer la organización a los asistentes y al público 
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invitado, se hace uso publicitario de los medios de comunicación para 
aumentar el grado de visibilidad, recaudar dinero, mostrar agradecimiento a los 
donantes y reclutar nuevos voluntarios. 

 
 Colecta: va ligado a los juegos de azar como las rifas o las tómbolas, en las 

cuales la aportación económica puede verse agradecida a la suerte y hacer 
ganar un bien concreto. 

 
 Merchandising. Venta de pequeños regalos que simbolizan la institución y su 

bondad con intención de intercambiar con el donante un objeto de 
agradecimiento por su donación económica. (insignias, adhesivos, banderolas, 
pequeños libros, postales o fotografías, pinturas, estatuas, bolígrafos, llaveros, 
camisetas, gorras, pasteles propios, entre muchos otros.) 

 
 
 Prescriptores sociales: El prescriptor suele ser un prestigioso periodista, 

escritor, político o científico, que le abra la puerta a sectores sociales a los 
cuales la entidad tiene difícil acceso, mediante la participación en conferencias, 
artículos de opinión, o actividades específicas. 

 
 Publicidad: Únicamente está al alcance de grandes presupuestos, reconocidas 

nacionalmente y con credenciales suficientes. 
 
 Maratones: el acto público que trata de recaudar recursos económicos para 

una causa en un tiempo record. 
 
 Internet: Redes sociales (Facebook – Twitter) y pagina web. 

 
 

Dentro del proceso de comunicación tanto interno como externo que se maneja en 
el fundraising, también encontramos que las RRPP juegan un papel importante, 
debido a que es una actividad o función de dirección, que permite establecer roles 
de ejecutores, es decir, los profesionales de esta disciplina, su objetivo es el de 
crear o desarrollar la comprensión o confianza mutua en las relaciones entre los 
sujetos promotores, como las empresas, grupos, organizaciones y personas, y los 
sujetos receptores, conocidos como el público interno y externo de los promotores 
y la opinión pública. 
 
La disciplina de las relaciones públicas se presenta como una técnica al servicio 
de la comunicación, que se entiende como acción comunicativa, la interacción que 
se establece al menos entre dos sujetos en el ámbito del individuo institucional o 
individuo – institución. Esta se caracteriza por tener un proceso organizativo de 
comunicación, entre un comunicador institucional y un receptor.  
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El sociólogo Norteamericano Carslon, nos dice que “las relaciones públicas 
constituyen un esfuerzo organizado para comunicar información y modificar las 
actitudes y el comportamiento, en beneficio de un cliente o de una causa. (...) las 
actividades políticas y de información mediante las cuales las empresas y otros 
tipos de organizaciones, buscan crear actitudes favorables para ellas mismas y 
para su trabajo y contrarrestar actitudes adversas.”10 Las relaciones públicas 
ayudan de manera evidente a las fundaciones a definir el concepto de información 
que se le da al público que conlleva a una persuasión para modificar actitudes y 
acciones, para el esfuerzo de integrar su público a las actividades y acciones de 
una institución, y las del público con esta institución, creando un plan global de 
comunicación donde las relaciones públicas ejecutan  y evalúan dicho plan de la 
organización, tanto para el público interno como externo. 
  
 
El principal aporte de las RR.PP dentro del fundraising es describir el contexto de 
la relación de la organización con sus donantes, pues los recursos de estos son la 
necesidad básica de las ONG para sobrevivir y consolidar sus objetivos; esta 
relación también ha de ser gestionada para mantener y aumentar la autonomía de 
la organización receptora. Este aporte de las RR.PP les permite presentar una 
nueva estructura segmentada, donde las relaciones con los donantes aparecen en 
el conjunto global de su estructura convencional: 
 
 
Para concluir, el Fundraising se puede considerar como una disciplina que permite 
a las fundaciones sin ánimo de lucro recaudar recursos o donaciones de forma 
profesional a partir de estrategias de comunicación, apoyadas en las relaciones 
públicas con el público interno o externo, proyectando bajo medios y canales la 
causa por la cual trabaja dicha fundación.  
 
 
5.3. IMAGEN GLOBAL 

 
 
Si bien el término de “imagen” se encuentra ligada a lo visual, existen tantas 
clases de imágenes como canales que integran el sistema sensorial humano, de 
modo que toda percepción de imagen es un pizca de conocimiento, ya sea que 
genere una sensación, un desciframiento o una experiencia, por lo tanto, estas 
sensaciones semióticas se le denominan imágenes mentales. Como lo afirma 
Joan Costa, “y así un conjunto de percepciones sincrónicas constituye mucho más 

                                                           
10 Carlson, R.O., Public Relations (En International Encyclopedia of Communication). Oxford 
University Press, NY, vol.3, Mean-Rumo 1989, pp.208, 391. 
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que el registro de una imagen visual: constituye una experiencia sensorial en el 
sentido vital del término.”11  

 
 

Existen 2 tipos de imágenes mentales, una que corresponde a la retención 
memorial de la percepción, casi literal, de nuestro entorno y se manifiestan a partir 
del reconocimiento de algo visto anteriormente, y la otra, es la aptitud mental que 
tiende a producir imágenes, es como imaginar, corresponde a la reproductividad 
de la memoria y a la actividad constructiva de la imaginación que se denomina 
ideación; por lo tanto, las imágenes mentales que interesan para este proyecto no 
son los de tipo retentivo sino los de tipo reactivo, aquellas que afectan la conducta 
de los individuos.  

 
 

Este tipo de imágenes se construyen a partir de patrones de conducta que influyen 
en las preferencias, decisiones y actos por consecuencia de percepciones 
acumuladas (percepción – asociaciones – imagen mental – reacciones). Este 
aspecto asociativo-reactivo es el que me interesa particularmente en el contexto 
de la imagen global. 

 
 

La Imagen global “es una imagen mental especialmente fuerte y estable que ha 
sido generada por el conjunto coherente de todos los mensajes que la empresa 
emite en el espacio – tiempo.”12  

 
 

La creación de mensajes está particularmente intencionada y dirigida a la 
configuración de una imagen psicológica que afecta una conducta, es una actitud 
comunicativa que opera la colectividad coherente con la personalidad de la 
empresa. La comunicación es un conjunto entre la conceptualización y la 
coordinación de diseño cuyo núcleo es el concepto corporativo, interno y externo, 
generando un plan de comunicación en la cual determinan condiciones y políticas 
para llevar a cabo las estrategias comunicativas. 

 
 

En el contexto comunicacional una empresa se manifiesta de varias maneras y se 
clasifica bajo unos criterios: por la relación con los contenidos de comunicación, 
por soportes técnicos o según los canales de percepción. Como afirma Costa, 
“Podemos considerar el conjunto de comunicaciones que constituyen la imagen 
global como un ecosistema, esto es, una actividad de elementos distintos 
interactuando, con lo que unos se superponen a los otros según una estrategia 
                                                           
11 COSTA ,Joan. Imagen global. Evolución del diseño de identidad. Página 182. Ediciones 
ceac, s.a. Barcelona/España. Año 1987. 
12 Ibíd. 
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que los rige y los regula.”13  Para este proyecto es importante tener claro este 
ecosistema de comunicaciones empresarial, ya que las organizaciones son 
empresas que tienen una razón social ligada a la filantropía pero que 
estructuralmente son iguales a una empresa con fin lucrativo. Por ende, a 
continuación damos una breve explicación de cada uno de los contenidos de dicho 
ecosistema. 
 
 
Figura 1. Estructura de cómo interactua las principales comunicaciones de 
una empresa.14 
 

 

 
 
 
 La comunicación de identidad corporativa es el conjunto de todos los soportes 

materiales, es decir, productos, embalajes, impresos, señalizaciones, 
uniformes y publicidad, que se encuentra ligado con las producciones, 
acciones y comunicaciones corporativas. 

 
 La comunicación informativa se define por las intenciones que caen sobre las 

expectativas e intereses del receptor, es decir, piezas de información precisa 
de ciertos aspectos de la empresa o de productos adquiridos. 

 
  

                                                           
13 Ibíd. Página 192.  
14 Ibid. 
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 La comunicación publicitaria no tiene como objetivo vender o influir en 
decisiones a la hora de la compra de un producto sino de aportar 
conocimientos sobre la empresa, sus productos y servicios, es lo opuesto a la 
comunicación persuasiva. 

 
 La comunicación objetal no se trata solamente de lo funcional o de la estética 

de productos materiales y objetos de uso sino que a partir de la semiótica, es la 
codificación intencionada de signos que le dan un sentido particular a un 
producto u objetos de la empresa. 

 
 La comunicación ambiental es el conjunto de significaciones transmitidas por el 

medio ambiente, es la estructura arquitectónica de un medio espacial 
concurrido por los públicos.  

  
 
En consecuencia con lo anterior, Joan Costa afirma que el diseño no es 
exclusivamente al servicio de la comunicación persuasiva de la publicidad sino 
que “Se extiende a todo el espectro comunicacional de la empresa a través de sus 
canales: masivos, selectivos, personalizados e interpersonales. De ahí la 
globalidad de una imagen que se establece por medio de la coherencia 
conceptual, funcional y formal del conjunto de sus componentes.”15, de tal manera 
que la integración es un sistema de comunicación donde las soluciones de diseño 
y las distintas necesidades comunicativas establecen una estrategia unitaria que 
comunica lo que caracteriza y define a la empresa, es ahí el carácter globalizador, 
sinérgico y acumulativo. 
 
 
5.4. DISEÑO SOCIAL 

 
 

Este término aparece a finales del XIX durante el diseño en la época de la 
posguerra, donde el diseñador  italiano Víctor Papanek16explica que el diseño creo 
necesidades artificiales en lugar de necesidades esenciales y fundamentales 
afirmando que es más difícil cumplir necesidades básicas para los diseñadores y 
es menos rentable para las empresas. 

 
El diseño social se puede definir como la construcción de un conjunto de 
soluciones a problemáticas sociales mediante acciones concretas en donde 
intervienen todos los actores sociales; es fundamental,  tener el reconocimiento de 

                                                           
15 Ibid 
16 Diseñador industrial, antropólogo, profesor y escritor del libro “Design for the Real World. Human 
Ecology and Social Change” en la cual realiza un fuerte crítica sobre sus colegas del gremio y que 
abogo por un enfoque sostenible para el diseño. 
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estructuras dentro de una comunidad, entender los códigos culturales y el 
aprendizaje del canal de participación de la población para que el diseñador 
desempeñe su rol de facilitador. 

  
 

Para algunos autores latinoamericanos, conciben el diseño gráfico como una 
respuesta de comunicación a distintas problemáticas sociales tercermundistas. No 
obstante, las nuevas generaciones del diseño gráfico han sido conquistadas por la 
ley del más fuerte, dejando la función social como algo obsoleto, algo 
extemporáneo, para lo anterior Norberto Chaves en una de sus obras plantea: 
 
 

El diseño gráfico es solo un oficio, carece de meta propia, no posee otro objetivo 
que él de sus actores le imponen. Por lo tanto, la desaparición de la temática social 
de la vida académica y profesional del diseño no indica una crisis de la disciplina 
sino de su sujeto…Preocuparse hoy por la función social del diseño gráfico no es 
otra cosa que poner en tela de juicio a la sociedad que orienta sus servicios. Es esta 
sociedad la que está en cuestión.17 

 
 
Por lo tanto, es un síntoma que no solo afecta el diseño gráfico sino todas las 
disciplinas, donde la utilidad y la función se han enfocado en otros campos que 
violentan las formas culturales y éticas de una sociedad. Siendo la disciplina de la 
comunicación la más importante para la sensibilización de funciones sociales, está 
actualmente no contribuye a la regulación de efectos sociales, por lo contrario, 
sólo manipula los códigos culturales a favor de la desinformación u omisión de 
ella. He aquí donde el papel del diseñador se concibe según Frascara, como una 
persona que responde con una acción, no con una solución, debido a que un 
problema de diseño acepta diversas respuestas eficaces “Parece que el diseño 
llevo a la injusticia social: los posibles beneficiarios a causa de la barrera creada 
por la mala presentación de la información en los formularios originales. Se puede 
decir que un mal diseño transformo a estas personas en discriminados sociales o 
inválidos mentales… Así como el mal diseño crea inválidos, el buen diseño los 
rescata.”18  
 
 
Dentro de las distintas soluciones de la problemática planteada en el proyecto, el 
campo comunicacional debe dar acciones que generen distintas soluciones, donde 
lo que importa no es la producción como tal sino generar un cambio de conciencia 
y como lo afirma Frascara en su libro diseño para la gente “El rol de las 
comunicaciones visuales no terminan en su producción y distribución, sino en su 
                                                           
17 CHAVES, NORBERTO. El oficio de diseñar propuesta a la conciencia crítica de los que 
comienzan. Contra la profesión. Pág. 87. Editorial Barcelona. España. Año 2002.  
18 FRASCARA, JORGE. Diseño gráfico para la gente. Explorar el terreno. El diseñador. Pág. 33. 
Ediciones Infinito. Buenos aires/ Argentina. Año 2004.  
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efecto sobre la gente. La motivación para su creación y cumplimiento de su 
propósito se centra en la intención de transformar una realidad deseada. Esta 
realidad no está constituida por formas gráficas, sino por personas.”19 
  
 
Por ende se debe tener en cuenta los distintos valores culturales que varían de 
acuerdo a factores como, medio ambiente, educación, habilidades personales y la 
ocupación profesional, para que la estrategia gráfica de la campaña de 
sensibilización sea concisa y fluida al público objetivo y no tenga otras 
connotaciones. Lo anterior lo afirma otro exponente del diseño gráfico en 
Latinoamérica, Rubén Fontana que hace una reflexión sobre el rol del diseñador, 
cómo ha evolucionado y las nuevas necesidades, “Pero los cambios sociales y 
culturales modifican en forma constante sus parámetros de acción; la tarea de 
diseñar renueva sus exigencias continuamente, por lo cual la acumulación de 
experiencia es insuficiente en esta profesión si no se traduce en agilidad para 
interpretar la diversidad, movilidad y transformación de los problemas que ocupan. 
Adquirir un mecanismo o pensamiento analítico es la mejor ejercitación para lograr 
esa agilidad, para definir cualquier estrategia de comunicación gráfica.”20 
   
 
Si bien el diseño se encuentra movido por el mercado, por el movimiento 
económico y dejando un lado el hábitat humano, reduciéndose a actividades 
exclusivamente a la publicidad de productos o servicios. Entonces la profesión se 
ve sustancialmente ligada a aspectos estéticos de la promoción de productos de 
consumo, es decir, beneficios inmediatos. El diseñador debe integrarse a 
situaciones sociales, debe trabajar, contribuir y tomar posición consiente para 
aumentar sus conocimientos de la profesión e invita a más diseñadores a 
ocuparse en proyectos sociales. Por consiguiente, “se puede esperar un 
fortalecimiento de la importancia de la profesión para la sociedad, una apertura de 
nuevas oportunidades de trabajo y un alza del valor percibido de la profesión.”21 
 
 
El diseñador debe ser un miembro activo en el plan de estrategias 
comunicacionales que afecten las interacciones sociales, es decir, por cómo 
afectan a la integración social y al desarrollo personal de cada individuo. Un mal 
diseño puede transformar a una persona en analfabeta y un buen diseño ayuda a 
la gente en su vida cotidiana.  

 
 

Las comunicaciones pueden generar cambios significativos en la sociedad, siendo 
esta la razón por la cual los diseñadores deben involucrarse, se puede ver en él un 

                                                           
19 Ibíd; Pág. 19.  
20 Ibíd; Pág. 213.  
21 Ibíd. Pág. 51.  
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medio para mejorar la calidad de vida, por lo tanto,  no es generar una necesidad 
sino reconocer esa necesidad. 
 
 
5.5. MARCO LEGAL 
 

PROYECTO DE LEY 70 DE 2010 [SENADO] 
 

…Por la cual se definen normas sobre la responsabilidad social empresarial, 
la protección infantil y se dictan otras disposiciones 

. 
El Congreso de Colombia 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1. Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es la promoción de 
comportamientos voluntarios, socialmente responsables, por parte de las 
organizaciones aquí comprendidas, a partir del diseño, desarrollo y puesta 
en servicio de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones, de tal 
manera que tiendan al logro de objetivos sociales, focalizando en aspectos como 
la protección de la niñez, la erradicación del trabajo infantil, la erradicación de la 
pobreza, el respeto de los derechos humanos y los comportamiento responsables 
ambientales basados en la prevención y la reparación de los daños ambientales. 
 
Artículo 2. Campo de aplicación. La presente ley se aplica a todas las empresas 
medianas y grandes a que se refiere el artículo 2° de la Ley 590 de 2000. Así 
como a las filiales, sucursales y subsidiarias tanto de capital nacional como 
extranjero; a las sociedades de economía mixta; y las empresas industriales y 
comerciales del Estado, que cumplan los requisitos mencionados en el presente 
artículo. 
 
Artículo 3. Empresas micro y pequeñas. Las micro y pequeñas empresas que 
se acojan a lo dispuesto en la presente ley, tendrán los siguientes incentivos: 
 
 Puntajes adicionales en licitaciones públicas, 
 Facilidades de acceso a créditos superiores a determinado monto, 
 Acceso a programas de fomento micro y pequeñas empresas, 
 Fomento de Innovación Tecnológica, 
 Otros que se incorporen en el futuro por el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo. Las empresas a que se refiere el artículo 2º podrán apadrinar a las 
micro y pequeñas empresas, con el fin de acompañarlas durante el proceso de 
incorporación de la Responsabilidad Social Empresarial, esto será acompañado 
por el Consejo de Responsabilidad Social Empresarial. Las empresas a que se 
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refiere el artículo 2º podrán desarrollar planes dentro de su actividad de negocio y 
programas socialmente responsables beneficiando a la población vulnerable 
colombiana en especial a la niñez, la familia, la pobreza extrema y el medio 
ambiente. 
 
Artículo 4. La interpretación. Las normas contenidas en la presente ley deberán 
interpretarse teniendo en cuenta su impacto social y ambiental, y sin gravar, el giro 
económico de las empresas en sus actividades. 
 
Artículo 5. Informe anual. Será obligación de cada empresa que se acoja a la 
presente ley en el mes de diciembre de cada año, preparar y publicar un informe 
anual en el cual se especifique lo siguiente: 
  

1. Cualquier impacto significativo de índole medio ambiental, social, 
económica o financiero de sus actividades durante el año que termina. 

2. Una valoración de los impactos significativos en materia medio ambiental, 
social, económica y financiera de cualquier actividad que tenga programada 
para el año inmediatamente siguiente. 

3. Las políticas de empleo y las prácticas laborales particulares de la empresa,     
      en lo que debe incluirse una medición de sus efectos y la participación de       

           los trabajadores, entre otras. 
4. Las políticas, planes, programas, proyectos y operaciones adelantados por 

la empresa para cumplir la Responsabilidad Social Empresarial.  
 
 

Este informe no deberá contener información que al ser puesta a disposición del 
público perjudique seriamente a la empresa o viole la intimidad personal de 
directivos, trabajadores o accionistas. 
 
Parágrafo transitorio. Plazo de gracia. El 31 de diciembre del año siguiente a la 
vigencia de la presente ley, las empresas a que se refiere el artículo 2° de esta ley, 
presentarán un informe provisional del año inmediatamente anterior de manera 
voluntaria. De allí en adelante, cada año, se presentará para el mes indicado el 
informe a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 6. Actividad empresarial. Las empresas deberán tener en cuenta en el 
giro de sus negocios una valoración del impacto ambiental, social, económico 
y financiero en cada una de sus actividades. La opinión de los accionistas será 
consultada y deberá responderse cualquier opinión expresada por estos sobre un 
proyecto en particular 
  
 Artículo 7. Consejo de Responsabilidad Social Empresarial (CRSE). Será 
potestativo del Gobierno la expedición de un reglamento para la puesta en marcha 
de un Consejo de Responsabilidad Social Empresarial que expida normas y 
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evalúe el Estado actual de la responsabilidad empresarial y medio ambiental en 
Colombia, integrado por: 
 
 El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 
 El Ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural o su delegado. 
 El Ministro de la Protección Social o su delegado. 
 El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 
 El Director del Sena. 
 Dos representantes de universidades del país. 
 El Presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores. 
 Dos representantes de los gremios de la industria y de la producción. 
 Tres representantes de las ONG. 
 
El Consejo de Responsabilidad Social Empresarial podrá: 
 
 Expedir directrices en cumplimiento de la presente ley, directrices que de 
terminará teniendo en cuenta las características propias de cada sector 
productivo. 
 Proyectar los reglamentos necesarios para determinar el cumplimiento de los 
contenidos de la ley. 
 Fomentar la adopción de la Responsabilidad Social Empresarial en las 
empresas a que se refiere el artículo 2º de la presente ley. 
 Realizar un plan de acompañamiento para las micro y pequeñas empresas 
en la incorporación de la Responsabilidad Social Empresarial. 
 Publicar las acciones de las empresas socialmente responsables. 
 Citar a los representantes legales de las empresas y pedir a las mismas, las 
informaciones necesarias. 
 Divulgar, ante la comunidad las buenas y malas acciones de las compañías 
en materias sociales y medioambientales mediante anuncios publicitarios en 
medios masivos. 
 Hacer auditorías aleatorias a las empresas sujetas a esta ley.  

 
Recibir las quejas que le formulen los afectados por la violación de la presente 
ley. 

 
Parágrafo 1. Para garantizar el cumplimiento de los mencionados requisitos, el 
Consejo de Responsabilidad Social Empresarial se basará en indicadores de 
gestión diseñados de modo tal que permitan la objetiva valoración y evaluación de 
la sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera de las organizaciones. 
 
Parágrafo 2. Reglamentación. El Gobierno Nacional contará con un término de 
seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para 
reglamentar la puesta en marcha y funcionamiento del CRSE. 
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Artículo 8. El Gobierno Nacional promoverá entre las empresas que se acojan de 
manera voluntaria al presente proyecto de ley la certificación socialmente 
responsable, que será un medio de promoción, difusión y calidad sobre la gestión 
en la materia de cada empresa. 
 
Artículo 9. Protección del trabajo infantil. El Gobierno Nacional, en cabeza del 
Ministerio de la Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
con el apoyo de la Unicef, las Organizaciones No Gubernamentales y el Consejo 
de Responsabilidad Social Empresarial (CRSE) desarrollarán como parte de su 
política pública un programa Nacional de Responsabilidad Social Empresarial sin 
explotación laboral infantil, desarrollando mecanismos que permitan el 
seguimiento y control del mismo. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional certificará que las empresas han elaborado sus 
bienes y servicios sin la explotación de mano de obra infantil mediante la creación 
de una etiqueta social denominada Libre de Trabajo Infantil. 
 
Artículo 10.Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación. 
 
De los honorables Senadores, 
Alexandra Moreno Piraquive 
Senadora de la República 
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6. METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
6.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 

 
 

Para desarrollar la metodología de investigación del proyecto se desarrolló el 
modelo que contiene las fases del proceso de diseño más específico, dando 
respuesta a las preguntas del formato informe final pasantía comunitaria. 
El modelo22 es el siguiente: 
 
 
6.1.1.Problemática. El proceso inicia cuando el diseñador se enfrenta a una 
problemática o necesidad que se presenta de un modo general, la mayoría en 
ocasiones con poca especificidad, pero que aporta una serie de datos como son 
las expectativas de los usuarios, de los productores, características del contexto 
(físico y cultural) y la necesidad principal a satisfacer. Se reconoce la necesidad a 
cumplir en la fundación Carlos Portela con la ayuda de la directa de la fundación y 
se hace una aproximación sobre el contexto que estará dirigida la solución de 
dicha necesidad. 
 
 
6.1.2. Definición del problema de diseño.  En esta fase el diseñador, con base 
en los datos aportados de la fase anterior u la observación del contexto en que se 
ha de desarrollar el proyecto, elabora un briefing que contiene con detalle tanto los 
objetivos del proyecto como sus limitaciones y los recursos disponibles, también 
se especifican en esta fase los criterios de evaluación que se aplicaran al 
proyecto. Se realiza el brief a partir de que se comienza la pasantía comunitaria 
que arroje información sobre la fundación. 
 
 
6.1.3.Análisis de los Datos. Con base en la información disponible, en esta fase 
el diseñador empieza a adentrarse en la necesidad para conocerla a fondo y 
completar los datos existentes, investigando todos aquellos aspectos relevantes y 
reuniendo información contextual que influye en desarrollo del proyecto en la 
fundación.  

 
 
 

                                                           
22 RODRIGUEZ MORLAES, Luis. Diseño: Estrategia y Táctica. Pág 98 – 100. Editorial 
siglo veintiuno editores. Edición 2004. Buenos Aires/Argentina. 
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6.1.4. Enfoque de la solución.  Esta fase es de primordial importancia, pues es 
cuando el diseñador establece la jerarquía de los distintos aspectos que 
componen el problema y define los parámetros que permitirán guiar el resto del 
proceso. El enfoque del problema define cuales serán los aspectos que darán el 
proyecto una ventaja competitiva. 
 
 
6.1.5. Análisis del problema. En esta fase el diseñador evoca al estudio detallado 
de los distintos aspectos que influyen en el problema, se desecha aquella 
información  que puede ser irrelevante y se busca la que específicamente surge 
del enfoque. 
 
 
6.1.6. Programa de requisitos. A partir de la información dada se establecen los 
parámetros de aceptabilidad para el diseño final, usualmente estos datos son de 
índole cuantitativos y sirven para establecer los límites dentro de los que se debe 
dar la solución. En este punto es donde se aplica la metodología del proceso 
creativo, dentro de la línea conceptual. 
 
 
6.1.7. Generación de alternativas. Es probable que sea la fase más disfrutada 
por cualquier diseñador, pues en ella se elaboran diversas ideas y conceptos que 
pueden satisfacer la necesidad planteada.  
 
 
6.1.8. Síntesis de las alternativas. En esta fase se evalúan las diversas 
alternativas y se elige aquella que satisfaga la necesidad planteada, para lo cual 
es necesario tener presente el briefing, para revisar el enfoque  y contemplar los 
requerimientos, usualmente la alternativa seleccionada es la que mas promete y  
debe desarrollarse a más detalle o modificarse para poder satisfacer todos los 
aspectos del problema.  

 
 

6.1.9.Comunicación del resultado. En esta fase, el diseñador ordena finalmente 
su propuesta y prepara la documentación necesaria para la aprobación final y la 
producción del proyecto.  

 
 

Esta documentación comprende desde reportes escritos describiendo el proceso, 
sus alcances y sus resultados.  
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 

Descripción de  las actividades y el tiempo empleado en ellas a lo largo de los 4 
meses pactados para la pasantía.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Semanas / Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Indagación  

Problemática                 

Definición del problema de diseño                 

Análisis de los datos                 

Diagnostico  

Enfoque de la solución                 

Análisis del problema                 

Desarrollo  

Programa de requisitos                 

Generación de alternativas                 

Implementación  

Síntesis de la alternativa optima                 

Comunicación del resultado                 

Elaboración de informe final                 
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8. RECURSOS 
 
 

8.1. TALENTOS HUMANOS 
 
 

Para la dirección de este proyecto se ha recurrido a un docente que han tratado o 
colaborado diseño gráfico con enfoque social, como el maestro Jaime López, así 
mismo, docente con un gran alto de conocimiento en documentación bibliográfica 
que soporte el planteamiento del proyecto es el profesor Jorge Marulanda. A su 
vez, Gladys Virginia Rebellon y Lyda Teresa Córdoba Hoyos quienes permitieron 
el contacto con la fundación Carlos Portela, así mismo, de las asesorías de la 
pasantía comunitaria y la escuela de facilitadores. Dentro de la fundación se 
trabajara con la directora de la fundación María Fernanda Portela Fajardo y 
voluntarios, que en algunos de los casos son de distintas disciplinas como 
sicólogos, médicos, comunicadores sociales, entre otros que trabajan en la labor 
social. 
 
Las personas a cargo del proyecto y su pertinente desarrollo son, el director del 
trabajo de grado el docente, Gustavo Adolfo Ramos, y la estudiante Jenny Lorena 
Figueroa adscrita al programa Diseño de la Comunicación Gráfica.  
 

 
8.2. RECURSOS FÍSICOS 

 
 

Para la conceptualización de la estrategia de comunicación visual se utilizaran 
software que durante el proceso académico sean aplicados para la elaboración de 
materiales gráficos análogos y digitales. La fundación Carlos Portal, aporto un 
esquipo que  debido a la elaboración de piezas para la estrategia se establecieron 
los siguientes recursos técnicos: 
 
 
 Acrobat: visualizador de medios impresos o presentaciones del proyecto. 
 Adobe Illustrator: Herramienta digital para la producción del material gráfico. 
 Adobe Photoshop: Herramienta digital para el retoque del material fotográfico y 

complementario para la producción del material gráfico.  
 Adobe Flash: Herramienta digital para hacer presentaciones sobre los informes 

del proyecto. 
 Mircrosoft Office: Herramienta digital para generar documentos escritos. 
 Material Análogo: Sustratos, lápices, carpetas, reglas, rotuladores, entre otros. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Durante la pasantía, que duro 6 meses, se indago sobre el plan estratégico 
que utilizaba la fundación Carlos Portela para recaudar fondos, sin 
embargo, se detecto que había muy buenos canales y medios de difusión 
para la captación pero no había una estrategia de comunicación efectiva 
para hacer dicho proceso, todo se hacía desde la improvisación y no había 
una planeación con tiempo para hacer las campañas o las actividades de 
recolección. Por lo tanto,  se diagnostico que se necesitaba una forma 
profesional de recaudar fondos que estuviera establecida o aplicada en 
otras fundaciones internacionales, y probablemente la mayoría de las 
fundaciones en Colombia se encuentran en la misma situación, por lo cual 
este proyecto permite de alguna forma  captar fondos de una forma más 
profesional sin tener que mendigar.  
 
 
Al haber indagado sobre los planes estratégicos enfocados en la captación 
de fondos, realmente entiendo que las fundaciones se mueven por una 
buena estrategia de comunicación para que un profesional de las relaciones 
públicas lleve la razón social de la fundación a nuevos donantes de manera 
directa, concisa y  emotiva. El Fundraising realmente oriento el objeto del 
proyecto ya que bajo las necesidades que se plantaron inicial, este plan 
estratégico encajo totalmente, tanto así que no hubo mucha modificación es 
su estructura. Esta estrategia tiene muchos campos de acción para 
ejecutarla completamente y para ello se debe tener unos conocimientos 
previos que lo da las experiencias en organizaciones sin ánimo de lucro, 
por eso solo se selecciono el pilar comunicativo, donde el diseño grafica 
pueda dar soluciones.  
 
 
Una vez que se tuvo el conocimientos sobre las herramientas de 
comunicación que ofrecía el plan estratégico del Fundraising, empezó 
resolver esa pregunta que origino este proyecto en la pasantía comunitaria 
¿Como el diseño grafico puede dar soluciones a problemáticas sociales? y 
entendí que el diseño está inmerso constantemente dentro de la sociedad 
ya que todo es comunicación y se pueden dar soluciones con una buena 
estrategia de comunicación visual. Sin embargo, hay resaltar que para el 
trabajo social debe haber relación con otras aéreas de manera constante, 
estar atento a nuevos conocimientos.    
 
 
Para concluir lo dicho anteriormente, esta experiencia de pasantía 
comunitaria es la etapa inicial  de un largo y difícil proceso de ser agente de 
cambio a partir de una profesión que trabaja con un lenguaje universal, que 
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es la parte visual pero que enfocado socialmente puede generar conciencia 
para muchas problemáticas sociales.   
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ANEXOS 
 

Anexo A. Estrategia de comunicación visual  para la captación de fondos 
 
Para las fundaciones sin ánimo de lucro encontrar soluciones a sus miles de 
necesidades es una tarea día a día en la cual en algunas ocasiones se ven en 
aprietos; y la fundación Carlos Portela no es la excepción; al reunirme con la 
directora se abordaron distintas necesidades de tipo administrativo, económico y 
de comunicación, que a partir de mi conocimiento en el diseño grafico, es 
conveniente dar solución a una problemática de gestión de recursos para atender 
a niños con cáncer del suroccidente colombiano de estrato 1, 2 y 3. Para abordar 
la problemática de la fundación Carlos Portela, se aplico técnicas de recolección 
de información como la observación y la entrevista durante 6 meses, la cual arrojó 
la información necesaria para generar el Brief. (Ver Anexo B. Brief de la fundación 
Carlos Portela) 
 
 
Como bien sabemos, las organizaciones sin ánimo de lucro, para sobrevivir y 
llevar a cabo su funcionamiento, deben estar en constante trabajo para recaudar 
fondos, es decir, es una tarea de todos los días el buscar una manera de ingreso 
con actividades que involucren a donantes. Por ende se realizo un análisis de 
cómo la fundación Carlos Portela conseguía sus donaciones, de igual manera es 
relevante conocer que tan constantes son y qué cantidad de donaciones, ya sean 
económicas o en especie, se recaudan. 
 
 
La fundación Carlos Portela posee una red de donantes que apoyan a la fundación 
de una manera constante con donaciones económicas y de especie, algunas de 
estos donantes son anónimos, otros son empresas reconocidas a nivel nacional y 
en la ciudad, y personas que se comprometen con la causa de la fundación. Las 
donaciones funcionan de la siguiente manera; como la fundación hace actividades 
para los niños y las familias, y con lo dicho anterior de las donaciones en especies, 
hay empresas que ofrecen sus servicios o productos para dichos eventos. Es el 
caso como el de la empresa Transporte Ciudad de Cali que ofrece el servicio de 
transporte para la fundación. Así mismo, Rosquillas Caleñas y El Molino ayudan 
con el refrigerio en muchas de las actividades. También está el caso de Johnson 
& Johnson que hace donaciones de sus productos de aseo para los niños de la 
fundación y al mismo tiempo da una donación económica anual. Existen 
actualmente 12 donantes activos en la fundación que aportan económicamente y 
en especies, sin embargo, bajo las necesidades que cubre la fundación para los 
niños con cáncer dichas donaciones no son suficientes, por ello  se debe 
encontrar la manera de aumentar las donaciones, que nuevas personas se 
involucren a la fundación de manera activa ya sea económica o en especies.   
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Y es en este punto del proyecto donde aparece la pregunta problema ¿Cómo 
puede el diseño de la comunicación gráfica contribuir en la recolección de fondos 
para la sostenibilidad del programa de niños con cáncer de la Fundación Carlos 
Portela?  
 
 
Principalmente había que tomar referencias de grandes organizaciones mundiales 
en las cuales se notaba una gran estabilidad económica, por lo que se deducía 
que probablemente exista una estrategia para recaudar fondos de una manera 
más profesional y no como normalmente se ve en muchas fundaciones, que 
pareciera que estuvieran “mendigando”. Durante una búsqueda por la web sobre 
organizaciones sin amino de lucro y sobre la forma en cómo podían incrementar 
las donaciones, se encontró una primera aproximación a lo que sería una 
estrategia que ayudaba a recaudar fondos en organizaciones españolas, llamada 
Fundraising. Sin embargo, esta estrategia ofrecía una solución de fondo a la 
problemática y directamente no a la forma que sería el diseño.  
 
 
Como se muestra en el marco teórico, el Fundraising ayuda a que las fundaciones 
sin ánimo de lucro consigan de manera profesional, fondos o recursos a partir un 
plan estratégico basados en los pilares de administración y de comunicación y 
relaciones públicas. Sin embargo, como el énfasis del proyecto es de tipo 
comunicacional, no compete hablar de manera precisa y detallada sobre la parte 
de administración del Fundraising.  
 
 
Un plan estratégico se puede definir como un instrumento en el que una 
organización establece objetivos cuantitativos y cualitativos a cumplir en un tiempo 
determinado, por ende, bajo el contexto de la recaudación de fondos para las 
fundaciones sin ánimo de lucro, el plan estratégico de la fundación Carlos Portela 
tiene como objetivo principal involucrar a más personas que apoyen la causa de la 
fundación con donaciones, aumentar un 50% en la red de donantes, a partir de 
una estrategia de comunicación apoyada por las relaciones públicas.  
 
 
Para las fundaciones sin ánimo de lucro es importante tener y conservar una 
buena imagen que brinde credibilidad de sus proyectos, y así mismo, para la 
recaudación de donaciones. No obstante, en nuestra cultura colombiana la 
recaudación de fondos, se ha visto de forma de negativa a causa de fundaciones 
que se crean con fines de lavado de dinero, de evasión de impuestos hasta para 
estafas, por lo tanto, hace que recaudar fondos sea una tarea cada vez más difícil; 
la fundación Carlos Portela actualmente se preocupa por ello y ha llegado a tener 
una buena imagen dentro de la comunidad caleña.  
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Pero la buena imagen no es suficiente para la credibilidad de hacia dónde van los 
fondos. Se debe generar una estrategia de comunicación que tenga por objeto la 
razón a apoyar, al público al cual está dirigido.  
 
 
Por ende, se empezó a buscar una manera de involucrar el Fundraising con el 
diseño gráfico, que diera no solo respuesta de fondo, que es la recolección de 
fondos a partir de una estrategia usada en fundaciones a nivel internacional, sino 
también como el diseño gráfico funciona recaudando dichos fondos como planteo 
en el marco teórico, a través de los pilares de la comunicación y las relaciones 
públicas. 
 
 
Se toma como base la disciplina del Fundraising para generar una estrategia de 
comunicación visual, teniendo en cuenta la estructura de comunicación y 
relaciones públicas. Como se muestra en el marco teórico, el Fundraising tiene 
unos programas para recaudar fondos, estas actividades las ejecuta el fundraiser 
debido a que debe tener unas competencias integrales en las áreas de la 
administración la comunicación y las RR.PP. 
  
 
También se tiene una estructura de comunicación interna y externa; dentro de la 
fundación Carlos Portela en el público interno se encuentra la junta directiva y los 
voluntarios y el público externo son la red de donantes de la fundación, posibles 
donantes y el eco social, sin embargo, como es un proyecto de diseño grafico, la 
comunicación interna es una labor de un comunicador  organizacional y solo lo 
menciono para ubicar al lector.  
 
 
La red de donantes de la fundación como se menciona anteriormente está 
compuesta por 12 miembros activos, de las cuales se divide en donantes 
mayoritarios, aquellos que sus donaciones son superiores al millón de pesos; y los 
donantes minoritarios quienes dan aportes mínimos al millón de pesos o sus 
donaciones son en especies; aunque cualquier donación es valiosa cabe aclarar 
que esta división se hace con el fin de ubicar el tipo de donación, la constancia 
con que se hace y la cantidad, y no por dar más valor a uno que a otro donante. 
 
 
Los posibles donantes son el foco empresarial debido a que estos donantes 
suelen ser inestables por lo que no se vende la idea del gana gana, aquí es 
importante realizar una visita a las empresas e informarles sobre los beneficios 
que aplican dentro del marco legal.  
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El eco social es el público que se afecta de manera masiva, es decir, es el público 
que reúne un evento masivo o de un medio de información.     
Los canales y medios para aplicar la comunicación externa son: 
 

1. Red de donantes  
 Medio Físico 

o Entrevista personal 
o Carta personal 
o Carta personalizada 

 Medio Virtual 
o Email 

 
2. Posibles donantes 
 Medio Físico 

o Puerta a puerta 
 Medio Virtual 

o Mailing 
 

3. Eco social 
 Medio Físico 

o Acto social contributivo 
o Colecta 
o Merchandising 
o Prescriptores sociales 
o Publicidad 
o Maratones 

 Medio Virtual 
o Web de internet 

 
Sin embargo, esta estrategia de comunicación se complementa con la imagen 
global, esto debido a que se aplica el ecosistema principal de comunicaciones de 
una organización como se plantea en el marco teórico, aunque no todo el conjunto 
de comunicación se ejecutará, pues mi enfoque se basa en el diseño gráfico. 
 
Desde el diseño gráfico las áreas de aplicación son la identificación corporativa y 
el diseño editorial que a partir de la metodología del proceso creativo arrojara el 
concepto a aplicar.  
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Anexo B. Brief de la fundación Carlos Portela 
 
 

Razón social - Nombre de la empresa. 
 

Fundación Carlos Portela Valdiri 
 

Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos. 
 
Misión  
Mejorar la calidad de los niños con cáncer y sus familias proporcionándoles 
ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, además de un continuo 
acompañamiento emocional, jurídico y espiritual encaminado a su bienestar 
integral.  
 
Visión 
 
Ser en 2015 una organización reconocida internacionalmente por el apoyo al 
bienestar integral de los niños con cáncer y sus familias. Fundamentada en la 
honestidad y el compromiso social.  
 
Objetivo general de la fundación 
 
Brindar a los niños de escasos recursos que padecen cáncer y a sus familias 
ayuda y apoyo, con el fin de mejorar su calidad de vida y sus expectativas de 
curación de manera integral.  
 
Objetivos específicos  
 

 Brindar apoyo económico, sicológico y emocional a los niños y su núcleo 
familiar.  

 Realizar actividades recreativas culturales y deportivas dirigidas a crear 
ilusiones en los niños.  

 Mantener un stock de medicamentos para donar a los niños o sus 
familias. 

  
Historia y de la empresa. 

 
Carlos Enrique Portela Valdiri nació un 29 de septiembre de 1941. Fue jugador 
de fútbol profesional y el 16 de diciembre de 1967 se unió en matrimonio con 
Rosa Elena Fajardo.  
 
Carlos Portela trabajó durante 28 años con el Deportivo Cali, pasando por las 
divisiones inferiores y  Escuela Carlos Sarmiento Lora. Además de ser 
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responsable como técnico interno del plantel profesional en repetidas 
oportunidades. Después de un tiempo se dedicó a trabajar específicamente y a 
preparar  los arqueros de la Institución Azucarera. 
 
 
En agosto de 1998 le diagnostican un cáncer de duodeno y el  9 de julio de 
2003 falleció. Su legado fue la Fundación que un 22 de diciembre de 1998 
decidió crear para niños de bajos recursos económicos enfermos de cáncer y 
la cual hoy lleva su nombre.  
 
 

Descripción de la empresa: tipo de empresa: sector en el que se desempeña, 
ubicación geográfica y tamaño de la empresa. 
 

La Fundación Carlos Portela es una organización que vela por el bienestar de 
los niños con cáncer de edad entre cero y quince años de bajos recursos 
económicos (estrato 0, 1, 2 y 3) y que residan en la región del sur occidente 
colombiano. Se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali más 
exactamente en el barrio san Fernando.  
 
 

Portafolio de productos y/o servicios de la empresa:  
 
 Plan padrino. 
 Auxilio de medicamentos.  
 Auxilio de recursos. 
 Auxilio de transporte. 
 Auxilio de alimentación. 
 Asesoría jurídica.  
 Orientación sobre la enfermedad para la familia del niño. 
 Actividades sicológicas y pedagógicas. 
 Eventos para el desarrollo personal o familiar.  
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Análisis de la industria:  
 

 
 
La estructura organizacional de la fundación está conformada por la junta 
directiva  la cual se encuentra en la cabecera y se encuentra conformada por 
amigos y co-fundadores de la fundación. La junta directiva tiene la labor de 
tomar las decisiones finales con respecto a campañas, presupuesto, 
renovación de inmuebles y revisión de las donaciones y actividades. La 
dirección de la fundación está dirigida por la hija del fundador de la fundación.  
 
 
Ella se encarga de administrar el presupuesto para actividades para los 
beneficiaros de la fundación, así mismo, de las ayudas que ofrecen. Tiene 
conocimiento sobre los donantes y la administración de donaciones, lidera las 
campañas, y prácticamente se encarga de que la organización tenga un buen 
funcionamiento. De igual forma, cuenta con una persona asalariada la cual le 
ayuda en los oficios varios. Seguidamente la fundación cuenta con el personal 
de voluntarios, la cual tiene un valor muy importante porque es la que se 
encarga de la labor del funcionamiento de la organización. Se encuentran 
dividas por:  
 
 
 Relaciones públicas: se encarga de mantener informados a los donantes, 

como de recibir donaciones, así mismo de conservar y conseguir  nuevos 
donantes. 

  Marketing y comunicación: Dirige la comunicación interna y externa de la 
fundación.  

 Logística: son los que se encarga de las actividades a los beneficiarios. 
 Finanzas: Se encarga del manejo del presupuesto para cada área. Va de la 

mano con la directora de la organización. 
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Brief del producto o servicio a promocionar 
 
Descripción del producto o servicio. 

 
 Plan padrino. 

Una persona natural o jurídica ofrece a un niño de la fundación una ayuda 
mensual a la EPS o en la institución educativa a la que pertenece.  

 Auxilio de medicamentos. 
Ofrece medicamentos a niños cuya necesidad es inmediata y que la EPS 
demore en la entregarlos. Estos medicamentos usualmente son donados 
por otros pacientes de cáncer que no los utilizaron y que se encuentren 
vigentes. 

 Auxilio de recursos. 
Se entregan donaciones a los niños y sus familias como ropa, juguetes, 
utensilios de cocina, muebles, etc. 

 Auxilio de transporte. 
Ofrece ayuda monetaria a los padres para trasladarse de un lado a otro. Así 
mismo, servicio de transporte en alguna actividad que la organización 
realice. 

 Auxilio de alimentación. 
Brinda un bono de alimentación a la familia y al infante mientras reciben el 
tratamiento en el hospital. 

 Asesoría jurídica.  
Proporciona manifiestos jurídicos que apelen contra el servicio que ofrece la 
EPS al infante. 

 Orientación sobre la enfermedad para la familia del niño. 
Brinda guías pedagógicas con especialistas para entender la enfermedad y 
sus respectivos procedimientos. 

 Actividades sicológicas y pedagógicas. 
Brinda acompañamiento en el proceso de integración a la sociedad, así 
mismo, elevar la  proyección de la autoestima y cuidado. Esto incluye 
visitas a los hospitales por parte de los voluntarios, actividades lúdicas, etc. 

 Eventos para el desarrollo personal o familiar. 
Ayudan a realizar sueños de los niños, como un viaje a Cartagena que 
incentiva a que los niños terminen su tratamiento, también conocer a sus 
ídolos ya sean cantantes, actores o deportistas. Así mismo, realizan fiestas 
y  paseos que ayudan a distraer al niño y su familia del estrés de la 
enfermedad. 
 

Necesidades que satisface.  
La fundación Carlos Portela brinda a los niños con cáncer y sus familias 
ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas como la alimentación, el 
medio de transporte, la educación, la salud y la vestimenta.  De igual forma 
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ofreciendo un continuo acompañamiento emocional, jurídico y espiritual 
orientado al bienestar integral tanto del menor como de los familiares, 
aumentando el mejoramiento a su calidad de vida.   
  

1. Ventaja diferencial:  
 
Actualmente la fundación Carlos Portela ayuda a niños con cáncer de niveles 
sociales 1, 2 y 3 en el suroccidente colombiano siendo este la única en la 
ciudad de Cali. Sin embargo, existen otras dos fundaciones en la ciudad que 
trabajan con enfermos de cáncer. Una es Funcancer, que apoya a pacientes 
de bajos recursos económicos con diagnóstico de cáncer, financiando el 
tratamiento de quimioterapia parcial o totalmente, brindándoles un trato cálido y 
humano para satisfacer sus expectativas y aumentar su calidad de vida; la otra 
organización es Unicancer, que apoya la gestión y prestamos servicios de 
salud confiables y oportunos para mitigar el impacto del Cáncer, con énfasis en 
la población femenina vulnerable.  
 
 

2. Beneficios secundarios:  
 
La fundación Carlos Portela apoya una comunidad vulnerable que son niños 
con cancer de posición económica 1, 2 y 3 ofreciendo  servicios como el auxilio 
de medicamentos que contribuyen a la mejoría de la calidad de vida, así 
mismo, con actividades psicológicas que trabajan en el desarrollo de su 
expectativa de vida y  actividades pedagógicas que ayudan al menor a la 
integración plena en la sociedad.  
 

3. Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.  
 
La fundación Carlos Portela se da conocer a los beneficiarios por el método de 
comunicación voz a voz o referidos en las aéreas de oncología del Hospital 
Universitario del Valle y la Clínica Valle del Lili. Muchos de los padres que 
pertenecen a la fundación comparten su experiencia a otros que están 
pasando por la misma situación que conlleva el cáncer, es así como llegan a la 
fundación. Una vez en la oficina de la fundación deben llenar un registro que 
recoge datos personales, de la enfermedad del menor y de calidad de vida 
familiar. Esta información va una base de datos y cada vez que va hacer uso 
de los servicios de la fundación, se debe comprobar y se debe actualizar el 
estado del menor. Para las actividades psicológicas y pedagógicas se está 
informando constantemente a los acudientes del menor, ya sea via telefónica o 
visita al hospital o clínica. De igual manera, para el Plan padrino, el acudiente 
del menor debe manifestar y sustentar él porque debe recibir la ayuda 
económica mensual de la EPS o institución  educativa. Usualmente el plan 
padrino va para padres de estrato 1 y 2 que sobrevive con un salario mínimo y 
tiene al menor inscrito al Sisbén; y para los auxilios de medicamentos debe 
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tener la formula médica y la historia menor. Para el Auxilio de recursos, 
transporte y alimentación se debe firmar un documento que va a la base de 
datos del menor. 

 
 
Promoción del producto o servicio 
 
Marca – logotipo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Publicidad realizada anteriormente:  
 
El 15 de febrero ha sido declarado como el Día Internacional del Cáncer Infantil en 
Luxemburgo en el año 2001. La conmemoración de este Día tiene como objetivo 
principal sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto de la importancia de 
la problemática del cáncer infantil y de la necesidad de que todos los niños en 
todas partes del mundo puedan acceder al diagnóstico y tratamiento adecuado. En 
86 países, 148 Organizaciones de Ayuda a Niños con Cáncer, miembros de la 
Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer 
(ICCCPO), realizan durante el mes de febrero, campañas en favor del 
mejoramiento de las condiciones en sus países. 
 
 
Actualmente, Colombia es uno de los países de América latina con mayor 
incidencia y mortalidad de cáncer en niños; cada año se presentan 1.120 casos 
nuevos de cáncer en niños de 0 a 14 años, correspondiendo el mayor número a 
leucemias y linfomas.    Y según el registro poblacional  Pediátrico de Cali, 
realizado por la Fundación Pohema, UICC y la Universidad del Valle, cada año, 
solo en este municipio serán diagnosticados 250 casos nuevos de cáncer infantil 
por cada millón de habitantes, esta cifra  aumenta ya que los municipios 
adyacentes están dentro del área de influencia y  por el grado de complejidad de 
la enfermedad  son diagnosticas y tratados en Cali. 
 
 
 En los países desarrollados aproximadamente más del 80%  de los menores de 
14 años que padecen cáncer son curados a cinco años.  Sin embargo, 
desafortunadamente esta no es la realidad de nuestra población,  puesto que el 
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registro poblacional de cáncer pediátrico tiene registrada una supervivencia 
cercana al 55% en menores de 19 años en dos años de los niños diagnosticados y 
tratados en la ciudad de Cali, información preocupante y que requiere una 
intervención prioritaria del Estado y la comunidad para cambiar este resultado 
desafortunado y modificable. 
 
 
La Ley 1388  “Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia” del 
26 de Mayo de 2010 busca garantizar la integralidad del tratamiento con el fin de 
mejorar la supervivencia de los niños. No obstante aun esta pendiente la 
reglamentación para que por ley nuestro pacientes tengan el derecho y 
oportunidad de ser curados. 
 
 
Desde hace años fundaciones como Fundación Carlos Portela y ONG Fundación 
Pohema han trabajado arduamente realizando campañas educativas e 
incentivando a la comunidad para que los niños con cáncer tengan las condiciones 
necesarias para poder ser curados. 
 
 
Este año, se unen la ICCCPO y la SIOP (Sociedad Internacional de Oncología 
Pediátrica) para proponer a sus miembros en todo el mundo que realicen eventos 
conjuntos de concientización para lograr apoyo para los niños con cáncer y 
generar un gran movimiento mundial que lleve a la Organización Mundial de la 
Salud a incluir este Día dentro de su Agenda de Salud teniendo como idea 
principal difundir que el cáncer infantil es curable, que la detección temprana 
mejora las tasas de supervivencia y que el tratamiento debe realizarse idealmente 
en un hospital especializado. 
 
 
Edith Grynszpancholc, Presidente Continental para América Latina de la ICCCPO, 
promueve acciones conjuntas a nivel regional y propone la Campaña “PONETE 
LA CAMISETA”, para apoyar a los miles de niños en tratamiento oncológico de 
América Latina. 
 
 
Por tanto, en Colombia realizaremos diferentes activadas educativas,  día 
recreativo para los niños y sus familas y el 1 de Marzo un gran concierto por la 
vida a beneficio de la fundación Carlos Portela.  
 
1. Presupuesto invertido:  
 

El presupuesto invertido en la estrategia de marca fue de $2.700.000 moneda 
corriente. 

 Backing / pendón 
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 Diseño de camisetas 
 Plegable / brochure 3 cuerpos 
 Afiche 
 Volante media carta / oficio una cara 
 Escarapelas 

 
2. Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio (insights) 

 La fundación Carlos Portela me ayuda en todo aspecto a luchar contra el 
cáncer de mi hijo. 

 La fundación Carlos Portela cumplió mi sueño de conocer el mar.  
 La fundación Carlos Portela cumplió mi sueño de conocer a mi ídolo. 
 Gracias a la fundación Carlos Portela mi hijo tiene una mejor asistencia médica 

y recibe el tratamiento a tiempo. 
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Anexo C. Metodología del proceso creativo 
 
Línea conceptual 
Fase  I: Exploración 
Rastreo de información documental 
 
1. Origen de las Organizaciones sin ánimo de Lucro23 
 

El término aparece en el siglo XX,  pero su origen se remonta a la antigua 
Grecia entre (800  AC – 431 AC), a partir de que los griegos preocupados por 
el bienestar de su comunidad y su calidad de vida realizaban obras para estos 
fines, sin embargo hacían caridad hacia los necesitados. Cuando Roma 
conquista a Judea en el año 63 AC, entra en contacto con las tradición judía 
del diezmo dirigido a ayudar a los menesterosos. Con el nacimiento de Jesús y 
sus enseñanzas, lo que hoy en día conocemos organizaciones con ánimo de 
lucro reciben un ímpetu, el cual llega a nuestros días. Del siglo VI al XIII en la 
Edad Media, la religión acapara y monopoliza el ejercicio de la caridad, al 
extremo de convertir estas actividades en el vehículo de la salvación. 

 

El gobierno tenía un rol limitado y estaba sometido a la voluntad de la iglesia. 
De acuerdo a Burger  (2001) la filantropía en tiempo “la filantropía en tiempos 
pre-modernos, siglo XIV, fue predominantemente un asunto de las iglesias y 
unos pocos individuos adinerados. El rol del gobierno era limitado. Las 
organizaciones sin ánimo de lucro pre-modernas operaban principalmente las 
áreas clásicas de acción de este sector: alivio de los pobres, cuidado de salud 
y educación, a veces combinando estas funciones. 

 

Durante la Edad Moderna, del siglo XV al XVIII la filantropía comienza a dejar 
a un lado la inclinación o motivación religiosa para transformarse en una 
actividad más utilitarista esta tendencia continua hasta nuestros días, donde la 
filantropía busca resolver los problemas de forma metódica y organizada 
empleando buenas prácticas de administración. En la actualidad se conoce a 
las organizaciones sin ánimo de lucro como el tercer sector por su influencia 
en el desarrollo de todos los aspectos sociales alrededor del mundo.  

 
2. ¿Qué es una fundación? 

El término de fundación viene de la acción y efecto de establecer o edificar 
algo. Desde el contexto en que se desarrolla el proyecto, es un tipo de persona 

                                                           
23

 Disponible en internet: https://sites.google.com/site/osflpuertorico/osflhistory 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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jurídica que se caracteriza por ser una organización sin ánimo o fines de lucro, 
creadas por iniciativas particulares para atender un fin de beneficencia pública, 
de utilidad común o de interés social. Las fundaciones deben trabajar para 
conseguir bienes el cumplimiento de un fin de forma permanente y estable. Por 
ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, sin 
embargo no impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a 
actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio para un mejor 
cumplimiento de su objeto social.24 
 

3. ¿Qué es la fundación Carlos Portela? 
 
La Fundación Carlos Portela es una organización que vela por el bienestar de 
los niños con cáncer de edad entre cero y quince años de bajos recursos 
económicos (estrato 0, 1, 2 y 3) y que residan en la región del sur occidente 
colombiano. Se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali más 
exactamente en el barrio san Fernando.  
 
Misión: Mejorar la calidad de los niños con cáncer y sus familias 
proporcionándoles ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, 
además de un continuo acompañamiento emocional, jurídico y espiritual 
encaminado a su bienestar integral.  
 
Visión: Ser en 2015 una organización reconocida internacionalmente por el 
apoyo al bienestar integral de los niños con cáncer y sus familias. 
Fundamentada en la honestidad y el compromiso social.  
 
Objetivo general de la fundación: Brindar a los niños de escasos recursos que 
padecen cáncer y a sus familias ayuda y apoyo, con el fin de mejorar su 
calidad de vida y sus expectativas de curación de manera integral.  
 
Objetivos específicos:  
 
 Brindar apoyo económico, sicológico y emocional a los niños y su núcleo 

familiar.  
 Realizar actividades recreativas culturales y deportivas dirigidas a crear 

ilusiones en los niños.  
 Mantener un stock de medicamentos para donar a los niños o sus familias. 

 
Origen de la fundación Carlos Portela 
 

                                                           
24

 Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_%28Derecho%29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
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Carlos Enrique Portela Valdiri nació un 29 de septiembre de 1941. Fue jugador 
de fútbol profesional y el 16 de diciembre de 1967 se unió en matrimonio con 
Rosa Elena Fajardo.  
 
Carlos Portela trabajó durante 28 años con el Deportivo Cali, pasando por las 
divisiones inferiores y  Escuela Carlos Sarmiento Lora. Además de ser 
responsable como técnico interno del plantel profesional en repetidas 
oportunidades. Después de un tiempo se dedicó a trabajar específicamente y a 
preparar  los arqueros de la Institución Azucarera. 
 
En agosto de 1998 le diagnostican un cáncer de duodeno y el  9 de julio de 
2003 falleció. Su legado fue la Fundación que un 22 de diciembre de 1998 
decidió crear para niños de bajos recursos económicos enfermos de cáncer y 
la cual hoy lleva su nombre. 

  
 
Línea formal 
Fase  I: Exploración 
Localización de la referencia asignada 
 

Logo de la fundación Carlos Portela 
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Página Web de la Fundación Carlos Portela 

 
 

 
 
Afiche “Dia Internacional del Niño con Cáncer” 
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Afiche “Subasta Camisetas por la vida”  

 
Afiche “Banderas Unidas por la Vida” 
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Afiche “Día Mundial del Niño con Cáncer” 

 
Afiche “Caminata por los Derechos a la Vida de los Niños con Cáncer” 
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Afiche “ Día Mundial del Niño con Cáncer” 

 
Volante “ Concierto por la Vida” 
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 Volante Conferencia “La Excelencia en el Dar”  

 
 
Línea conceptual 
Fase II: Tratamiento de datos 
Selección y clasificación de los datos 
 
 
Fundación para el trasplante de medula osea 

 
Historia 
 
La fundación para el Trasplante de Medula ósea nació el día en que le 
diagnosticaron a la sobrina de la fundadora una forma de Leucemia que 
ameritaba urgentemente un trasplante de medula osea. Para ese tiempo era 
casi imposible poder realizar un trasplante en Venezuela para personas de 
bajo recurso económico pero gracias  unas manos solidarias en Italia, se pudo 
realizar el transplante, ya que en la Unidad de Oncología-Pediátrica del 
Hospital Universitario de Maracaibo, casi negada la posibilidad de sonar con un 
tratamiento tan costoso como es el trasplante de medula osea.  
Por esta razón es que en el año 1999 se crea la Fundación para el Trasplante 
de Medula Osea (FTMO), organización civil sin fines de lucro que se avoca a 
trabajar arduamente en ayudar a todo niño, niña, adolescente y joven-adulto 
venezolano de escasos recursos económicos afectados por enfermedades que  
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ameritan un Trasplante de Medula Osea.  
Sus valores están basados en el respeto de los sueños de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes adultos, en el respeto de la dignidad de las familias y 
en el sentimiento más hermoso que un ser humano pueda poseer: la 
Solidaridad. 
 
 

Fundación Castro Limón 
 
 
Historia 
 
 

La fundación Castro Limón nace en memoria de Juan Carlos Castro Munguía e 
Irineo Limón Vargas, jóvenes empresarios bajacalifornianos quienes en el 2002 
fueron diagnosticados con cáncer y ambos determinaron enfrentar su 
enfermedad y unir esfuerzos brindando apoyo moral, espiritual y económico a 
niños de escasos recursos víctimas del mismo padecimiento. 
 
 
Misión: Ofrecer a los niños con cáncer una Esperanza de Vida, en el Centro 
Oncológico Pediátrico de B.C., (COP). 
 
 
Visión: Procurar fondos de fuentes diversas tanto dentro como fuera del país, 
bajo un marco institucional, ético y profesional, con reconocimiento y cultivo 
sistemático de nuestros patrocinadores para continuar ofreciendo Esperanza 
de Vida en el COP a niños con cáncer. 
 
 
Objeto social: Apoyar a niñas y niños con padecimiento de cáncer, en la 
prevención de sus factores de riesgo en esa enfermedad, así como en la 
investigación relacionada. 
 
 

Fundacion Giamala 
 
Historia 

 
La fundación GiaMaLa nace de la iniciativa de varios jóvenes adolescentes, 
después de haber perdido por causa de la leucemia a Giancarlo Malavasi 
Lachner. Giancarlo fue diagnosticado de leucemia a la corta edad de nueve 
años, en el año 1999, en esa ocasión se somete a todos los tratamientos 
necesarios para curarse y logra vencer la enfermedad. En el año 2006, tuvo 
una recaída, esta vez más agresiva, por lo que fue necesario un trasplante de 
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médula. Giancarlo fallece el 19 de febrero del 2007 a la edad de 16, después 
de un largo año de tratamientos intensivos. Mientras él estuvo luchando con 
su enfermedad, desarrolló una gran sensibilidad. Notó que los pacientes 
provenientes de lugares lejanos del país y de escasos recursos, experimentan 
muchas cosas más aparte del duro tratamiento. La experiencia hospitalaria no 
es tan cálida y cómoda para un adolescente, lo que hace de la enfermedad un 
proceso más difícil. 
 
 
A Giancarlo le conmovió el sufrimiento de las madres de estos pacientes, que 
ni siquiera tienen un lugar a donde ir a darse un baño, después de una larga 
noche sentadas en una silla incómoda al lado de la cama de su hijo enfermo. 
Todas estas vivencias, Giancarlo las comentó con sus amigos y allegados, 
expresando lo necesario que es tener un lugar para que estos pacientes y sus 
familias pudieran sentirse como en casa durante esta dura etapa, y alivianar el 
peso de esta grave enfermedad. Así nace el sueño de crear La Casa 
GiaMaLa; un lugar para todos aquellos jóvenes de escasos recursos que 
requieren venir a San José a realizarse su tratamiento. Va a ser un hogar en 
donde jóvenes pacientes de cáncer puedan descansar de sus tratamientos 
con mayor comodidad, descansar, comer bien, distraerse. Un lugar donde sus 
madres puedan descansar, tomar un buen baño y una comida sabrosa, 
mientras acompañan a sus hijos en este proceso.  
 
 
Misión: Fundación Giamala “de jóvenes para los jóvenes con cáncer”, nuestra 
misión es mejorar la calidad de vida del adolescentes enfermos de cáncer y de 
escasos recursos, promoviendo el acceso al tratamiento adecuado, en el 
momento y espacio digno; brindando al jóven y su familia las mejores 
condiciones de apoyo y cuidado. 
 
 
Visión: Queremos crecer como fundación, creando conciencia sobre las 
necesidades que tienen los adolescentes con cáncer en Costa Rica y brindarle 
apoyo a las familias en esta difícil etapa, siempre trabajando con el fin de 
ayudar cada día a más jóvenes. 
 
 

Fundación Sol y Vida 
 
 

Es un grupo de extranjeros viviendo en ecuador, que trabaja voluntariamente 
para los niños que han sido diagnosticados con cáncer, también ofrece 
apoyando a sus familias. Visitan regularmente el Hospital de niños “Baca 
Ortiz”, donde la falta de medicinas, aun las más básicas y la pobreza de 
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recursos en general, incluidos los recursos humanos,  que motivan a conseguir 
dinero que pueda ayudar en esta precaria situación. 
Nuestras Metas: 
 

 Conseguir donaciones para atender casos de emergencia. 
 Proveer medicación para disminuir el dolor para los niños cuya 

enfermedad está en estado terminal. Tratamos de cumplir un último 
deseo, o de alguna manera les ayudamos para disminuir el sufrimiento 
en el tiempo que les quede de vida. 

 Proveer las medicinas más urgentes, y conseguir directamente de los 
laboratorios farmacéuticos, en lugar de intermediarios. 

 Elaborar campañas de información para padres de niños con cáncer, 
para mejorar con ello el conocimiento de esta enfermedad. 

 Buscar en el exterior a personal médico que, voluntariamente pueda 
colaborar con el personal nacional. 

 Buscar padrinos para apoyar económicamente el tratamiento de niños 
enfermos.  

 
Fundación Jóvenes contra el Cáncer 
 
 

La Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, es una organización sin fines de 
lucro, que lucha en beneficio de los adolescentes con cáncer. Confiamos en la 
capacidad de los jóvenes para construir un mundo mejor. 
La Fundación cuenta con una oficina con Internet, música, biblioteca sobre 
todos los tipos de cáncer, su tratamiento, efectos, etc. En este lugar los chicos 
reciben charlas o talleres. Una pequeña sala de juegos, donde los chicos 
pueden compartir y distraerse. Además una cafetería. Diariamente los chicos 
almuerzan en la fundación. Como un Principio de la Fundación, el Director no 
recibe remuneración por su gestión. 
 
 
Nuestra Misión: Apoyar el crecimiento y formación académica, profesional y 
emocional de los jóvenes con cáncer de todo el Ecuador. 
 
 
Nuestra Visión: Estar presente en todas las provincias beneficiando a más de 
200 jóvenes con cáncer con óptimos tratamientos y excelente calidad de vida. 
Nuestros Valores 

 Integridad: Esfuerzo por un comportamiento coherente, responsable y 
leal a la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer 

 Respeto por la Persona: Creer en su dignidad, creatividad y capacidad 
de participación activa en la solución de los problemas.  Por esta razón 
promovemos espacios para la reflexión y evaluación de nuestras 
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actividades, generando así cambios necesarios para ser cada vez más 
eficientes. 

 Transparencia: Compromiso de manejar y usar responsablemente los 
medios de los que disponemos para el cumplimiento de nuestra misión. 

 Profesionalismo: Búsqueda de mejora continúa de las capacidades de 
gestión de nuestro personal y voluntarios, para asegurar la consecución 
de objetivos. La Fundación trabaja orientada a conseguir resultados. 
 

Historia  
 

Alex Dávila a sus 15 años tuvo cáncer a los huesos. Manos y corazones 
bondadosos del Moffitt Cancer Center nos ayudaron durante sus tratamientos. 
El Gladiador Alex resistió la amputación de su hombro y la cirugía de sus dos 
pulmones. Fue el artífice de crear este hermoso grupo de jóvenes guerreros 
con diferentes tipos de cáncer. El 25 de Agosto 2006, Alex se marcho al cielo, 
pero su espíritu de lucha, amor y solidaridad se mantiene con nosotros. 
 
 

FUNCANCER 
 

Misión: Somos una entidad sin ánimo de lucro dedicada a apoyar pacientes de 
bajo recursos socio-económicos con diagnostico de cáncer, financiando el 
tratamiento de quimioterapia parcial o totalmente. 
 
 
Brindamos atención en forma integral a los usuarios que requieran nuestros 
servicios con altos estándares de calidad para satisfacer sus expectativas de 
vida. 
 
 
Participamos igualmente en proyectos de investigación y congresos científicos-
académicos. 
 
 
Nuestra visión: Convertirnos en la entidad sin ánimo de lucro líder en el sur-
occidente colombiano en la atención integral a pacientes con cáncer. 
 
 
Contribuir en el desarrollo de prácticas orientadas al futuro clínico investigativo-
educativo, garantizando el apoyo técnico-económico con un alto sentido social. 
Ser una empresa sólida, rentable y competitiva prestando servicios integrales 
de oncología ambulatorios con personal altamente calificado, satisfaciendo las 
necesidades y expectativas de los usuarios, basado en su objeto social y en el 
mejoramiento continuo. 
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Objetivos de calidad 
 
 

 Asegurar la operatividad de los criterios y métodos establecidos en la 
fundación en sus diferentes procesos para la prestación de los servicios 
ofertados, facilitando la mejora continua de su sistema de gestión de 
calidad. 

 Desarrollar actividades en busca de nuevos servicios Oncológicos y 
actualización tecnológica para dar cumplimiento a cualquier requisito de 
nuestros clientes. 

 Apoyar a los usuarios de bajos recursos socioeconómicos con 
diagnostico de cáncer en el tratamiento y mejoramiento de la calidad de 
vida. 

 Capacitar permanentemente a todo el personal en aspectos técnicos, 
humanos y de gestión de calidad y así contar con personal calificado y 
comprometido. 

 Realizar Actividades permanentes para mantener un ambiente 
organizacional que garantice el desarrollo del personal. 

 Mejorar continuamente nuestro servicio al cliente, procesos y servicios 
de Oncología. 

 Ser eficiente en el manejo de todos los recursos 
 

Fundación Fondo de Droga para el Cáncer, tiene sus comienzos en 1986 en la 
Unidad de Quimioterapia del Hospital Universitario del Valle, con la iniciativa de 
médicos y enfermeras encabezados por el Pediatra Hemato-Oncólogo Fabio 
Darío Pereira, Enfermera Fabiola Hoyos de Manrique, Dama Verde del 
Voluntariado Sra. Nhora Cubillos quienes ante la probabilidad de sobrevida de 
los pacientes niños y niñas  diagnosticados con cáncer que por ser de bajos 
estratos socio-económicos y no poseer seguridad social se veían abocados a 
desistir de sus tratamientos, situación que genera la idea de organizar un fondo 
que facilitara el normal desarrollo de los tratamientos de estos pacientes, 
logrando  constituirse legalmente el 13 de marzo de 1987 a través de 
Personería Jurídica según Resolución 3300 del Ministerio de Salud, es ese 
momento cuando se abordan entonces actividades (bingos, boletería para rifas 
entre otras) para la consecución de fondos que garantizaran que estas 
situaciones no se volvieran a repetir; para esta época se contó con el apoyo de 
la entidad privada y personas naturales y jurídicas que se unieron a esta noble 
causa (Chicle Adams,  Julián Franco, entre otros), se observaba igualmente la 
necesidad de conseguir los medicamentos para los tratamientos de los 
pacientes niños y adultos razón por la cual se emprenden contactos con los 
laboratorios multinacionales que importaban los medicamentos oncológicos  
iniciándose de esta manera la actividad de subsidios total o parcial de los 
medicamentos apoyados por el Grupo Voluntariado de Damas Verdes del 
Hospital Universitario del Valle, para darle continuidad a estos programas 
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FUNCANCER organiza la comercialización de los medicamentos oncológicos 
Con los excedentes obtenidos de esta comercialización se garantiza  el normal 
desarrollo e implementación del programa de subsidios lográndose un 
equilibrio con relación a la disminución de las donaciones recibidas de 
personas naturales y/o jurídicas. 
 
 
En la actualidad, la Institución sigue constituida jerárquicamente por una 
Asamblea la cual está conformada por Personas donantes jurídicos y 
naturales, pacientes y sus familiares, directivos de los hogares de paso,, 
equipo terapéutico de las unidades de quimioterapia del Hospital Universitario 
del Valle y de FUNCANCER (médicos especialistas, enfermeras, auxiliares de 
enfermería, trabajador Social, Psicólogo), grupos de apoyo de pacientes, 
asociación de usuarios de FUNCANCER y aparece en el registro de la 
Secretaria de Salud del departamento del Valle del Cauca como Fundación 
Fondo de Droga para el Cáncer FUNCANCER, personas y entidades que de 
manera voluntaria y ad honoren hacen parte de la Junta Directiva quienes 
efectúan la veeduría y control de la distribución de los excedentes aprobados 
por la Asamblea y fijan las directrices y políticas sociales y administrativas de la 
entidad. 
 
 
A iniciativa de la Gerencia actual y con el apoyo de la Junta Directiva se 
estructuran programas de capacitación técnico, administrativas y asistenciales 
dirigidos a su personal referidos a Normas Técnicas Internacionales ISO-9001 
versión 2008 (labores iniciadas desde el año 2004), Habilitación como IPS, 
dando cumplimiento así a la demanda del mercado en la prestación de  
servicios de salud en oncología de  nuestros usuarios y clientes orientados a 
fortalecer la Institución. 
 
 
Fallecimiento del Gestor de nuestra institución Dr. Fabio Darío Pereira Suárez 
(23 de agosto de 2008) quien nos acompaño durante 22 años en el desarrollo y 
crecimiento de la fundación. 
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Línea formal 
Fase II: Tratamiento de datos  
Selección de una muestra representativa 
 
Fundación para el trasplante de medula osea 
 
Brochure cara exterior 
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Brochure cara interna 

 
Página Web 
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Fundación Castro Limón 
Brochure cara externa 

 
Brochure cara interna 
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Página web 

 
 
 
Fundacion Giamala 
 
 
Brochure cara externa 
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Brochure cara interna 

 
 
 
Página web 
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Fundación Sol y Vida 
Brochure cara externa 

 
Brochure cara interna 
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Página web 

 
 
 
Fundación Jóvenes contra el Cáncer 
Brochure cara externa 
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Brochure cara interna 

 
Página web 

 
 
 
 
 



74 
 

 
FUNCANCER 
Flyer 
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Página web 

 
 
FASE III: INTERPRETACIÓN 
 
ANÁLISIS  TEÓRICO HISTÓRICO 
 
Síntesis racional 
 
Las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que fueron fundadas con 
fines filantrópicas con el fin de atender un interés social y como objetivo principal 
es el de velar por las necesidades básicas de su público objetivo, recaudando 
fondos a partir de actividades para dar soluciones a dichas necesidades. Las 
fundaciones que apoyan la lucha contra el cáncer, se encuentran en América 
Latina y tienen como mayor interés en incrementar la calidad de vida de los 
pacientes y en este caso, a las familias del menor de edad que se encuentre en 
situaciones precarias; promoviendo el oportuno acceso al tratamiento con apoyo 
económico, campañas de información sobre la enfermedad y actividades 
pedagógicas y psicológicas.   
  
 
DEFINICIÓN DE DETERMINANTES DE DISEÑO 
 
Para la elaboración de las piezas graficas que se implementaran en la estrategia 
de comunicación visual para la captación de fondos de la fundación Carlos 
Portela, he decidido con base al proceso sugerido las líneas conceptual y formal, 
tomar los siguientes determinantes para el desarrollo del concepto de diseño 
grafico.  
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- Trabajar el ítem del  perfil del beneficiario de la fundación, es decir, cáncer infantil 
ya que así ubica qué razón social se está apoyando y no se confunda con otras 
fundaciones que apoyan la lucha contra el cáncer.  

 
- Resaltar la estrategia de comunicación visual como un punto en el que convergen 

los diferentes campos de acción, y en la medida de lo posible resaltar la 
recaudación de fondos para apoyar las necesidades de la fundación.  

 

- Emplear grafías y cromas que apoyen logo símbolo de la fundación puesto que, 
transmiten el inicio de la fundación  y que se relacione con la dinámica social que 
hay en la fundación.  

 
- Utilizar formas simples para que el conjunto de piezas graficas no sea demasiado 

cargado de elementos que impidan la armonía y estética de la estrategia de 
comunicación visual.    

 

-   
DEFINICIÓN DE ELEMENTOS TÍPICOS DOMINANTES 
 
Grafías 
Si bien el fin de este proyecto es recaudar fondos, ¿Por qué no representarlo a 
partir de una grafica? El movimiento de las manos tiene muchos significados, 
como el de las manos extendidas hacia fuera que comunica búsqueda de contacto 
y franqueza, y si bien es lo que realmente busca la estrategia de comunicación 
visual, una búsqueda de contacto que apoye la causa de la fundación, a  partir de 
la buena imagen de la fundación.  
 
Gama Cromática  
Todo color tiene un significado y está determinado por su contexto, es decir, tiene 
el criterio para determinar si un color es agradable o no. Dentro del análisis de 
piezas de las fundaciones no hay un color determinante sin embargo, para la 
fundación Carlos Portela, representa el cáncer infantil, por lo tanto es importante 
posicionarlo como tal. El naranja dentro en nuestra cultura representa la diversión 
y la sociabilidad como lo afirma Eva Heller “El rojo y el amarillo separados 
contrastan demasiado entre sí para que puedan asociarse a la diversión en buena 
compañía, mientras que el naranja une y armoniza; sin él no hay diversión.”25 Este 
color es ideal para las piezas de Merchendising. 
 
 

                                                           
25

 Heller Eva. Psicologia del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Pág. 183. 

Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona.200  
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Para las demás piezas se pueden manejar los colores de la fundación que son:  
 
El azul, que representa la confianza y la armonía, así mismo, el color de los niños 
que han fallecido, ya que es el color del cielo. El rojo que simbólicamente es 
sangre, representa el color de la fuerza y de la vida. El amarillo representa el 
optimismo, es el sol de cada día para las familias y los niños de la fundación. Y 
por, ultimo el verde que representa la salud, es color que representa la vitalidad 
máxima en los niños de la fundación, los sobrevivientes. 
 
 
Tipografía pre diseñada 
 
La tipográfica que acompaña el símbolo de la marca de la fundación es decorativa, 
se debe manejar otro tipo de familia que  equilibre el diseño de cualquier  pieza. 
Por lo tanto, se recomienda utilizar una tipografía dentro de las familias lineales o 
grotescas.  
 
Imágenes  
 
En el momento que transcurrió la pasantía la directora de la fundación dejo claro 
que la mejor forma de comunicar lo que pasa en la fundación era a través de la 
cara de los niños pero no es con el tono amarillista sino de cómo día a día los 
niños luchan con la enfermedad haciendo lo mejor que saben hacer, divertirse. Por 
lo tanto, las imágenes a utilizar en las piezas son de los niños en los eventos de la 
fundación. 
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Anexo D. Piezas gráficas 
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Brochure cara externa 
 

 
 
Brochure cara interna 
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Bono de donación – alimentación 

 
 
Bono de donación – Rifa crucero 

 


