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GLOSARIO 
 
 
BRIEF: “es la elección ordenada, estratégica y creativa de los datos que nos 
permitirán definir los objetivos publicitarios de forma correcta y medible. Es un 
documento escrito donde el departamento de marketing debe poner toda la 
información necesaria para dejar claras las diferencias comerciales y definir lo que 
se quiere conseguir con la publicidad”1. 
 
 
CÓDIGO CÍVICO: “Un Código Cívico es el mensaje que promueve actividades o 
campañas institucionales de interés público o social, nacional o regional; el cual se 
emitirá sin costo de VTR, siempre y cuando no se trate de mensajes que 
simplemente promuevan la imagen corporativa de alguna entidad”2. 
 
 
FACEBOOK: “Red social que permite a las personas, tener su perfil con 
información personal y poder compartir fotos y comentarios con sus amigos. A 
parte de crear un perfil personal, se puede crear una página especial para una 
empresa, artista, institución, etc.3” 
 
 
FUNDACIÓN: “Las fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa 
particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a 
la voluntad de los fundadores”4. 
 
 
INTERNET: “Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión 
directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación”5. 
 
 
LINK: “Enlace, hipervínculo. Conexión con otro documento web por medio de la 
dirección URL”6. 
                                                           
1 El briefing: Ese gran desconocido [en línea]. La gran Manzana, creative brands. [consultado 15 de 
Septiembre de 2012]. Disponible en Internet http://lagranmanzana.es/general/4144-
briefintroduccion-a-la-publicidad/ 
2 Qué son los espacios institucionales [en línea]. Bogotá  D.C . [consultado 15 de Septiembre de 
2012]. Disponible en Internet http://www.antv.gov.co/FAQ/Varios.html 
3 Definición  de  Facebook  [en línea].  Tecnología y marketing  [consultado 16 de Octubre de 
2013]. Disponible en Internet https://sites.google.com/site/jojooa/informatica-tecnologia/definicion-
de-facebook-que-es-el-facebook 
4 Constitución  de  una fundación  [en línea].  Definición.  [consultado  15  de  Septiembre  de 2012] 
Disponible en Internet 
http://www.camaramed.org.co/Documentos/volantes/Constitucion_fundacion.htm 
5 Real   Academia   Española,   Internet   [en línea].   Diccionario   de   la   Lengua  Española. 
[consultado 16 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet http://lema.rae.es/drae/?val=facebook 

http://lagranmanzana.es/general/4144-briefintroduccion-a-la-publicidad/
http://lagranmanzana.es/general/4144-briefintroduccion-a-la-publicidad/
http://www.antv.gov.co/FAQ/Varios.html
https://sites.google.com/site/jojooa/informatica-tecnologia/definicion-de-facebook-que-es-el-facebook
https://sites.google.com/site/jojooa/informatica-tecnologia/definicion-de-facebook-que-es-el-facebook
http://www.camaramed.org.co/Documentos/volantes/Constitucion_fundacion.htm
http://lema.rae.es/drae/?val=facebook
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MARKETING: “Conjunto de técnicas, que a través de estudios de mercado, 
intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto o servicio”7. 
 
 
ONGD: “Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) es una 
asociación o comité sin fines de lucro, que tiene como objetivo impulsar políticas o 
actuaciones encaminadas al desarrollo de colectivos excluidos o en riesgo de 
exclusión, así como a países o comunidades considerados subdesarrollados. Sus 
principales ámbitos de actuación son el bienestar y desarrollo social, la 
capacitación, el fomento de oportunidades equitativas y el desarrollo sostenible”8. 
 
 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: “Es la producción de contenidos para medios de 
comunicación audiovisuales; especialmente el cine y la televisión; 
independientemente del soporte utilizado (film, vídeo) y del género (ficción, 
documental, publicidad, etc.)” 9. 
 
 
PUBLICIDAD SOCIAL: “Se entenderá por publicidad social la comunicación 
publicitaria, es decir, la actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, 
intencional e interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas 
concretas de interés social”10. 
 
 
RED SOCIAL: “Las redes sociales en internet son comunidades virtuales donde 
sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo con quienes encuentran 
gustos o intereses en común. Funcionan como una plataforma de comunicaciones 
que permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse, y que les 
permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder y 
administrado por los usuarios mismos”11. 
 

                                                                                                                                                                                 
6 Definición de Link [en línea].defincion.org [consultado 16 de Octubre de 2013]. Disponible en 
Internet http://www.definicion.org/link 
7 Definición de marketing [en línea]. Word reference. [consultado 16 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet http://www.wordreference.com/definicion/marketing 
8 Organización no gubernamental para el desarrollo [en línea]. [consultado 15 de Septiembre de 
2012]. Disponible en Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental_para_el_desarrollo 
9 Producción audiovisual [en línea]. [consultado 15 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_audiovisual 
10 ALVARADO LÓPEZ, María. La Publicidad Social: Concepto, objeto y objetivos.  [en línea]. 
[consultado 16 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet 
https://www5.uva.es/guia_docente/uploads/2011/458/42847/1/Documento5.pdf 
11 ¿Qué es una red social? [en línea].  Aprender internet. [consultado 16 de septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet 
http://aprenderinternet.about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm 

http://www.definicion.org/link
http://www.wordreference.com/definicion/marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental_para_el_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_audiovisual
https://www5.uva.es/guia_docente/uploads/2011/458/42847/1/Documento5.pdf
http://aprenderinternet.about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm
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SOCIAL MEDIA: “Plataformas de comunicación en línea donde el contenido es 
creado por los propios usuarios mediante el uso de las tecnologías de la Web 2.0, 
que facilitan la edición, la publicación y el intercambio de información”12.  
 
 
TARGET: “Personas a las que dirigimos primordialmente la publicidad. Pueden 
ser los consumidores actuales o los potenciales, compradores o prescriptores. Y 
se define a partir de las características socio-demográficas y según las 
características psicográficas”13. 
 
 
VIH-SIDA: “Es una enfermedad infecciosa y mortal, causada por el virus de 
inmunodeficiencia adquirida, VIH, que ataca al sistema de defensa del cuerpo 
humano y lo deja sin protección ante cualquier infección, lo que puede causar la 
muerte”14. 
 
 
YOUTUBE: “Es un servicio gratuito de videos de Google. Se puede buscar y 
agregar videos de diferente duración. En el 2006 la revista Time, tituló a Youtube 
como el invento del año”15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 Medios sociales. [en línea] [consultado 16 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_sociales 
13 ¿Qué es el Target Comercial? [en línea]. Puro Mercadeo. [consultado 16 de Septiembre de 
2012]. Disponible en Internet http://puromercadeo.blogspot.com/2007/03/qu-es-el-target-
comercial.html 
14 VIH y SIDA. [en línea] Salud 180.  [consultado 16 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet 
http://www.salud180.com/sexualidad/its/vih-sida 
15 Definición  de  Youtube  [en línea]. Tecnología  y  marketing  [consultado 16 de Octubre de 
2013]. Disponible en Internet: https://sites.google.com/site/jojooa/fanaticos-de-google/definicion-de-
youtube-que-es-youtube 

http://es.wikipedia.org/wiki/En_linea
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_sociales
http://puromercadeo.blogspot.com/2007/03/qu-es-el-target-comercial.html
http://puromercadeo.blogspot.com/2007/03/qu-es-el-target-comercial.html
http://puromercadeo.blogspot.com/2007/03/qu-es-el-target-comercial.html
http://www.salud180.com/sexualidad/its/vih-sida
https://sites.google.com/site/jojooa/fanaticos-de-google/definicion-de-youtube-que-es-youtube
https://sites.google.com/site/jojooa/fanaticos-de-google/definicion-de-youtube-que-es-youtube
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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto tiene como objetivo implementar una estrategia de 
producción audiovisual publicitaria para la Fundación Dar Amor Fundamor en su 
cumpleaños número veinte. Éste fue realizado por Álvaro Moreno, con el fin de 
optar por el título de publicista de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
El proceso se inició con la recolección de información para el brief en la 
Fundación. Éste se realizó por medio de una revisión de documentos, realización 
de preguntas a Norma Ochoa y a Julián Ramírez, pertenecientes al Departamento 
de Mercadeo, así como también a Guillermo Garrido, director de la Fundación y a 
esto se le sumó el contenido de información online y una encuesta para 
complementar la información obtenida. 
 
 
Como parte de la pasantía se tomó el curso Escuela de Facilitadores que  permitió 
guiar la intervención en la Fundación Dar Amor Fundamor, teniendo como 
resultado, poder brindar un taller de producción audiovisual a niños de la 
Fundación Dar Amor Fundamor, sumándosele un vídeo acerca de uno de sus 
programas llamado Plan Padrino que se manejó directamente desde la Fundación, 
siendo enviado en correos electrónicos y posteado en su página de Facebook. 
 
 
Sumado a lo anterior, se realizó un comercial que tuviese como enfoque el 
cumplimiento de los 20 años de la Fundación Fundamor. Éste se ejecutó usando 
diferentes técnicas de edición, tomas que se habían grabado como parte del taller 
y se le agregó la voz de Mario Cárdenas quien cuenta con una amplia trayectoria 
en radio y comerciales de televisión.   
 
 
Finalmente se realizó el proceso de petición del Código Cívico al canal regional de 
televisión Telepacífico, dando como resultado la transmisión gratuita del comercial 
de televisión mencionado anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Brief, código cívico, estrategia, producción audiovisual, 
publicidad, taller, vídeo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto fortalece los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 
Álvaro Moreno como comunicador publicitario en la Universidad Autónoma de 
Occidente. Desde el primer semestre en el año 2007, ha recibido educación por 
parte de diferentes profesores con variedad de enfoques, no sólo desde la 
comunicación publicitaria sino también desde otro tipo de asignaturas como 
Autogestión Empresarial, idioma extranjero, entre otras. En el área de materias 
electivas, Moreno ha optado por la producción audiovisual que le ha permitido 
desarrollar conocimientos desde la preproducción hasta la postproducción de 
contenidos audiovisuales. 
 
 
El presente proyecto está diseñado para la Fundación Dar Amor Fundamor 
ubicada en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca. Por cuestiones de 
presupuesto, Fundamor  no cuenta con producción audiovisual publicitaria que 
apoye la conmemoración de su cumpleaños número 20 y por ende dejaría pasar la 
oportunidad de incrementar el apoyo económico, recordación de marca y 
complementar su contenido online. Por lo anterior se plantea como objetivo, 
implementar una estrategia de producción audiovisual publicitaria para la 
Fundación Dar Amor Fundamor en su cumpleaños número 20. 
 
 
La modalidad pasantía comunitaria permite la realización del curso Escuela de 
Facilitadores. Este se llevó a cabo en diferentes lugares, tales como las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente en la vía Cali-Jamundí, en 
la sede de la Universidad Autónoma de Occidente en San Fernando (Cali) y en la 
Aurora Pance. En este proceso se aprendió sobre la labor que se debe cumplir 
como facilitador en las fundaciones y además se brindaron pautas sobre la 
realización de talleres. 
 
 
Gracias a la Escuela de Facilitadores, se brindó el Taller Teórico y Práctico de 
Producción Audiovisual. Este fue dictado a seis adolescentes del programa 
Preparación Para la Vida de la Fundación Dar Amor Fundamor. 
 
 
El taller fue dividido en cuatro módulos, brindándose uno por semana en las 
fechas 5, 12, 19 y 26 de abril del año 2013, con una duración de dos horas cada 
uno. En el primer módulo se brindó teoría introductoria a producción audiovisual y 
se explicó el proceso de preproducción.  
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En el segundo módulo se brindó teoría sobre el proceso de producción, y como 
parte práctica se hizo el proceso de scouting, que consistió en un tour por la 
Fundación para buscar puntos en los cuales se pudiese grabar un vídeo para el 
Plan Padrino de la Fundación Dar Amor Fundamor. En el tercer módulo se 
procedió a grabar el vídeo y finalmente en el cuarto módulo se brindó teoría sobre 
el proceso de postproducción y se mostró parte del proceso de edición del vídeo. 
Finalmente, después de dos semanas de haberse terminado el taller, se les 
entregó a los adolescentes participantes sus respectivos certificados. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Fundación Dar Amor Fundamor, es una institución sin ánimo de lucro que 
desde 1992 trabaja a favor de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de 
edad afectados por el VIH-SIDA, quienes adicional a su enfermedad, se 
encuentran en alto riesgo socioeconómico y con vulneración de derechos, 
brindándoles protección y atención integral en salud, educación, vivienda, nutrición 
y recreación dentro de sus instalaciones en la sede campestre en La Viga-Pance, 
en la ciudad de Cali16.  
 
 
1.1. PROPÓSITO CENTRAL 
 
 
Dignificar y transformar al ser y su entorno, promoviendo el despertar de 
conciencia, a través del amor y el servicio. 
 
 
1.2 OBJETIVO RETADOR 
 
 
En 2018, Fundamor se visualiza como una organización de referencia a nivel 
nacional e internacional, en procesos de generación de conciencia, inclusión 
social, atención integral y apoyo al restablecimiento de derechos, a través, de 
nuestra experiencia y aportes al desarrollo y transformación del ser humano. 
 
 
1.3 VALORES CENTRALES 
 
 
• Transparentes y perseverantes en la búsqueda de su propósito, coherentes en 

su sentir, pensar y actuar. 
 
 
• Son un grupo humano comprometido por una causa superior, con alto sentido 

de pertenencia y responsabilidad. 
 
 
• El amor es la capacidad de transformación propia para darse y servir con 

generosidad a otros. 
 

                                                           
16 ¿Qué es Fundamor? [en línea] Santiago de Cali. [consultado 10 de Septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet http://www.fundamor.org/quienes.html 

http://www.fundamor.org/quienes.html
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• Entienden a la persona como un ser integral, con una misión en la vida y 
guardan un profundo respeto por su dignidad17. 

 
 
1.4 RESEÑA HISTÓRICA DE FUNDAMOR   
 
 
El 23 de diciembre de 1992, Fundamor da apertura al programa de albergue con el 
propósito de atender adultos portadores del VIH que se encontraban en etapa 
terminal. Era un momento muy difícil pues existía mucha ignorancia y rechazo 
frente a esta enfermedad, no había mucha información, no había fácil acceso a los 
medicamentos. Estuvo situada en una casa del barrio San Antonio. El enfoque 
inicial era la dignificación del ser humano, para brindar a personas enfermas, 
rechazadas y moribundas la oportunidad de recibir afecto, compañía, y atención a 
sus necesidades básicas y a ser acompañados a un “buen morir”, todo esto bajo 
una base espiritual fundamentada en el amor como instrumento de sanación y 
transformación18.  
 
 
El encuentro con los niños, sin duda uno de los dramas más conmovedores que 
trae consigo el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, es el de los 
niños que nacen con esta enfermedad. Decenas de niños, portadores del VIH 
desde su nacimiento, muchos de ellos huérfanos, requerían apoyo con urgencia. 
En el 1993, Fundamor se encuentra con esta cruda realidad al recibir a Viviana, 
quien fue abandonada en las puertas de la Institución. Es así, como 
Fundamor asume este nuevo reto con decisión, pero sobre todo, con inmenso 
amor. 
 
 
Los niños empezaron a llegar, al principio los médicos les daban, cuando más, 
cinco años de vida. Por eso, en un comienzo se pensó que a ellos también había 
que prepararlos para un buen morir. Pero contradiciendo el criterio médico, los 
niños empezaron a rebasar sus expectativas de vida. Sorprendentemente, 
seguían creciendo (La tasa de mortalidad infantil en Fundamor ha sido del 3%). El 
amor no ha sido considerado por los médicos como un factor de sanación, sin 
embargo, en Fundamor están seguros que coadyuvó a prolongarles la vida. 
 
 
En 1998, Fundamor alcanza una de sus más anheladas metas: un hogar con 
ambiente propicio para la sanación de personas que conviven con el VIH. Nueva 

                                                           
17 Propósito central. [en línea] Santiago de Cali. [consultado 10 de Septiembre de 2012]. Disponible 
en Internet http://www.fundamor.org/quienes_myv.htm 
18 Reseña histórica Fundamor. [en línea] Santiago de Cali. [consultado 10 de Septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet http://www.fundamor.org/quienes_rese.html 

http://www.fundamor.org/quienes_myv.htm
http://www.fundamor.org/quienes_rese.htm
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etapa destinada exclusivamente a la niñez. En Noviembre de 1999 finaliza el 
programa de alojamiento de adultos terminales con VIH / SIDA y se orientan todos 
los esfuerzos hacia el programa de niños, niñas y adolescentes portadores del 
virus. 
 
 
La construcción de un proyecto pedagógico propio ha sido uno de los esfuerzos 
más grandes realizados por la Fundación y el haber logrado escolarizar los niños 
en básica primaria en un plantel educativo de la ciudad ha sido, sin duda uno de 
los logros más importantes de Fundamor, por todo lo que ello significa. 
 
 
Actualmente Fundamor es una institución autosuficiente, por eso ha creado 
diversos programas de autosostenibilidad  que le permite a la comunidad 
vincularse a su obra y así permitirles suplir todas las necesidades de sus niños19.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
19 Autosostenibilidad [en línea]. Santiago de Cali. [consultado 9 de Septiembre de 2012]. Disponible 
en Internet http://www.fundamor.org/autosost.html 

http://www.fundamor.org/autosost.html


25 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El VIH-SIDA se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la 
humanidad y Colombia no ha sido la excepción, “desde 1983, cuando se reportó el 
primer caso de infección por VIH en Colombia, hasta julio de 2011 se han 
notificado un total de 83.467 casos de infección por VIH/SIDA”20. Vale la pena 
aclarar que las siglas VIH hacen referencia al Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana que al atacar los linfocitos T CD4 y dejarlos por debajo de 200 células por 
milímetro de sangre se considera SIDA, es decir, Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, en donde el paciente queda en gran riesgo de muerte ante cualquier 
infección ya que no posee suficientes defensas para combatirla. 
 
 
Debido a la problemática que acarrea el SIDA, la Fundación Dar Amor Fundamor 
comienza a desempeñar su labor en 1992 donde se le dio enfoque para brindar 
una muerte digna  a las personas que poseen este virus. En 1999, Fundamor 
cambia su enfoque y orienta sus esfuerzos hacia el programa de niños, niñas y 
adolescentes portadores del virus, que en un principio se esperaba que los niños 
vivieran un máximo de cinco años, pero gracias a la labor de Fundamor, han 
logrado extender el rango de vida hasta la adultez. 
 
 
Actualmente, Fundamor es financiada en un 40% por medio de convenios con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades públicas. El restante 
60% proviene de sus programas de autosostenibilidad21. 
 
 
Fundamor ha completado veinte años en su labor social y celebran sus dos 
primeras décadas de existencia en el año 2013; por cuestiones de bajo 
presupuesto no se cuenta con los recursos para la elaboración de una producción 
audiovisual publicitaria para apoyar la comunicación de su celebración. Si bien se 
han realizado productos audiovisuales en el pasado para la Fundación por medio 
de recursos provenientes de empresas como Suramericana, estos se encuentran 
desactualizados y además han sido elaborados en formato de cortometraje. De 

                                                           
20 Aprende   de   salud.   [en  línea]   Cruz  Roja.   [consultado  10  de  Septiembre  de  2012]. 
Disponible en Internet 
http://www.cruzrojabogota.org.co/contenidos.php?id_contenido=470&id_categoria=4&PHPSESSID
=0db8c756a97f251c7c86c6e3789b6ef4 
21 ¿Qué es Fundamor? Op. Cit. 

http://www.cruzrojabogota.org.co/contenidos.php?id_contenido=470&id_categoria=4&PHPSESSID=0db8c756a97f251c7c86c6e3789b6ef4
http://www.cruzrojabogota.org.co/contenidos.php?id_contenido=470&id_categoria=4&PHPSESSID=0db8c756a97f251c7c86c6e3789b6ef4
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contenido actual sólo poseen un vídeo realizado por estudiantes de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2012. 
 
 
De no ejecutarse un contenido audiovisual publicitario para la celebración de los 
veinte años de Fundamor, se perdería la oportunidad de incrementar el apoyo 
económico por medio de donaciones, generar mayor recordación de marca y no 
poder complementar su social media. 
 
 
Fundamor se encuentra en proceso de celebrar su cumpleaños número veinte que 
se lleva a cabo a lo largo del año 2013 y no cuenta con una producción 
audiovisual publicitaria que divulgue su conmemoración y por ende, dejar pasar la 
oportunidad de incrementar su apoyo económico, recordación de marca y 
complementar su contenido online. 
 
 
2.2 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
Después de la anterior descripción se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué 
estrategia de producción audiovisual publicitaria se puede implementar para 
apoyar la conmemoración del cumpleaños número veinte de la Fundación Dar 
Amor Fundamor? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El presente proyecto  está realizado en la Fundación Dar Amor Fundamor, la cual 
se ve favorecida con el mismo, debido a que cuenta con la posibilidad de obtener  
producción audiovisual publicitaria relacionada a su cumpleaños número veinte. A 
lo anterior se le suma el hecho de poder complementar el contenido online del 
social media de la Fundación.  
 
 
Este proyecto es de vital importancia en el proceso de formación académica del 
estudiante Álvaro Moreno, ya que brinda la oportunidad de plasmar el 
conocimiento adquirido a lo largo de los últimos años como estudiante de 
comunicación publicitaria.  
 
 
Todo el proceso de la pasantía comunitaria brinda la posibilidad de generar un 
avance como profesional de parte de Álvaro Moreno, ya que tras haber realizado 
un proceso en aulas académicas, ahora  lo realiza por fuera de las mismas, sin 
embargo no se pierde el apoyo  de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
La fundación Dar Amor Fundamor cuenta con un grupo de niños pertenecientes al 
programa Preparación Para la Vida (PPV). Por medio de este proyecto, ellos 
reciben un taller de producción audiovisual, que se suma a los conocimientos con 
los cuales ellos cuentan para sus vidas cuando terminan su proceso en la 
Fundación. 
 
 
A través de este proyecto, la Fundación Dar Amor Fundamor se ve favorecida al 
contar con un desarrollo estratégico para su visualización. El contenido audiovisual 
les brinda apoyo para uno de sus programas llamados Plan Padrino y además 
complementa su contenido online. 
 
 
3.1 INTERÉS ACADÉMICO Y PROFESIONAL PARA EL APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE 
 
 
El ejercicio de pasantía comunitaria fue vital para la formación académica de 
Álvaro Moreno, ya que le permitió poner a prueba el conocimiento adquirido a lo 
largo de su carrera. Él se ha enfocado en la producción audiovisual publicitaria y 
realizando esta pasantía comunitaria, logró fortalecer sus conocimientos, tanto en 
estrategia, como en la ejecución de los mismos productos audiovisuales. 
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Un punto fundamental que hace de la pasantía comunitaria un proyecto muy 
especial para el estudiante, es que no sólo fue de gran valor para su aprendizaje 
académico, sino también para su formación como profesional íntegro. Este 
proyecto le permitió tener contacto directo con actividades de bien social, donde el 
valor económico pasa a un segundo plano, al lado de valores como el amor, el 
compañerismo, la responsabilidad social, entre otros.  
 
 
Durante el desarrollo de la Escuela de Facilitadores, se aprendió la importante 
labor que se tiene al realizar una intervención, sumándosele el hecho de recibir las 
bases para dictar un taller, en este caso, el Taller Teórico y Práctico de Producción 
Audiovisual. 
 
 
Es importante resaltar que para la correcta ejecución del taller, se tuvo que 
organizar correctamente todos los módulos, teniendo claro cómo se iba a distribuir 
el tiempo y qué se iba a explicar o a ejecutaren cada uno de ellos. Una gran 
experiencia, teniendo en cuenta que era la primera vez que el estudiante Álvaro 
Moreno dirigía un taller. 
 
 
La experiencia con los jóvenes a quienes se les dictó el taller fue realmente 
interesante, debido a que representó una gran oportunidad de poner a prueba los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en este caso ya no se trataba de 
recibir una clase, sino de poder compartir lo aprendido anteriormente y a la misma 
vez, aprender gracias a la retroalimentación. 
 
 
Finalmente se resalta el gran valor de aprendizaje que se obtuvo bajo la petición 
del Código Cívico, al canal regional de televisión Telepacífico. En este proceso se 
aprendió la manera en cómo se debe finalizar un comercial de televisión, 
incluyendo aspectos técnicos como el patrón de audio y vídeo. En pocas palabras 
un gran valor agregado para Álvaro Moreno como profesional. 
 
 
3.3.1 Funciones del estudiante en el proyecto. Las funciones del estudiante 
fueron, en un principio familiarizarse, con la Fundación y realizar un levantamiento 
de brief, información que fue de vital importancia para la segunda parte del 
proyecto que se basó en crear una estrategia de comunicación, que brindó la base 
para la ejecución de los productos audiovisuales. En este punto las funciones iban 
desde la preproducción hasta la edición de los productos audiovisuales.  
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En la siguiente parte del proyecto, las funciones del estudiante se basaron en 
entregar y subir el contenido online del Plan Padrino al social media de Fundamor, 
con la colaboración de uno de los trabajadores de la Fundación. 
 
 
En la última parte del proyecto, el estudiante Álvaro Moreno hizo el proceso de 
petición del Código Cívico en Telepacífico, con la colaboración del director del 
trabajo de grado, la encargada de Mercadeo de la Fundación Dar Amor Fundamor 
y la auxiliar de comerciales de Telepacífico. 
 
 
Como parte del proyecto, Álvaro Moreno tomó el curso Escuela de Facilitadores 
desde la segunda semana del mes de Febrero, hasta la tercera semana del mes 
de Marzo. Se realizaron dos inmersiones en la Aurora-Pance; la primera desde el 
15 hasta el 17 de Febrero del 2013, la segunda el sábado 9 y el domingo 10 de 
Marzo. En los fines de semana intermedios a las inmersiones, se tomaron talleres 
en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, tanto en la sede 
principal, como en la sede de San Fernando. Adicionalmente, el 10 de Junio del 
2013, se realizó la clausura de la Escuela en la Universidad Autónoma de 
Occidente. Como resultado al proceso mencionado anteriormente, se brindó Taller 
Teórico y Práctico de Producción Audiovisual. Éste fue estructurado de la 
siguiente manera. 
 
 
3.1.2 Interés y aporte productivo para la organización donde se desarrolló la 
propuesta. A través de esta pasantía comunitaria, la Fundación Dar Amor 
Fundamor se vio beneficiada, debido a que cuenta con un desarrollo estratégico 
para su visualización. El contenido audiovisual les brinda apoyo para uno de sus 
programas llamados Plan Padrino y además les ha servido para complementar su 
contenido online. 
 
 
Un grupo de niños de Fundamor pertenecientes al programa Preparación Para la 
Vida (PPV), recibieron un taller de producción audiovisual que se suma a los 
conocimientos con los que ellos cuentan para sus vidas cuando terminan su 
proceso en la Fundación. 
 
 
Fundamor cuenta con un comercial de televisión que apoya su cumpleaños 
número veinte y éste se ha logrado transmitir gratuitamente, por medio del Código 
Cívico en el canal de televisión Telepacífico, desde el 22 de agosto de 2013. El 
canal de televisión expresó que lo transmitirá hasta diciembre del año 2013. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar una estrategia de producción audiovisual publicitaria para la 
Fundación Dar Amor Fundamor en su cumpleaños número 20 que se celebra en el 
año 2013 en la ciudad de Cali, Colombia. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar un brief con el fin de obtener un diagnóstico que contribuya a la 

estrategia. 
 
 
• Indagar la percepción que se tiene sobre las fundaciones caleñas, teniendo 

como enfoque la Fundación Dar Amor Fundamor. 
 

 
• Diseñar una estrategia de comunicación audiovisual publicitaria basado en el 

brief y en la investigación.  
 
 
• Realizar un trabajo de preproducción, producción y postproducción del 

contenido audiovisual. 
 

 
• Subir y promover el contenido online en el social media de la Fundación Dar 

Amor Fundamor. 
 
 
• Buscar espacios en la televisión regional para lograr la visualización del 

material publicitario. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1.  MARCO CONTEXTUAL 

 
 

El VIH-SIDA se puede contagiar de diferentes formas, como el uso de agujas y 
jeringas contaminadas, teniendo sexo sin hacer uso del condón y por transmisión 
de madre a hijo, este último puede ser durante el embarazo, el parto o la lactancia. 
Para disminuir las probabilidades de contagiar al hijo con el VIH, la madre debe 
estar en tratamiento, también se recomienda el parto por cesárea y un suplemento 
de la leche materna. 
 
 
En el 2011, 34 millones de personas estaban viviendo con VIH a nivel mundial, de 
las cuales 2.5 millones habían sido contagiadas a lo largo del mismo año y se 
registraron 1.7 millones de muertes relacionadas al SIDA. A nivel de 
Latinoamérica, en el 2011, 1.4 millones de personas estaban viviendo con VIH, de 
las cuales 83000 habían sido contagiadas a lo largo del mismo año y se 
registraron 54000 muertes relacionadas al SIDA22.  
 
 
El VIH-SIDA se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la 
humanidad y Colombia no ha sido le excepción, “Desde 1983, cuando se reportó 
el primer caso de infección por VIH en Colombia, hasta Julio de 2011 se han 
notificado un total de 83.467 casos de infección por VIH-SIDA”23. Vale la pena 
aclarar las siglas VIH hacen referencia al Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
que al atacar los linfocitos T CD4 y dejarlos por debajo de 200 células por 
milímetro de sangre se coincidiera SIDA, es decir Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, en donde el paciente queda en gran riesgo de muerte ante cualquier 
infección, ya que no posee suficientes defensas para combatirla. 
 
 
En Colombia, la mayoría de casos de VIH positivo se encuentra en los hombres, 
siendo estos quienes representan el 72% de los casos y las mujeres el 28% 
restante. La forma de contagio que predomina es la sexual, abarcando el 98.3% 
de los casos. “En el año 2011 se notificaron 6.687 casos de VIH y SIDA. De estos 
                                                           
22 Informe sobre la Epidemia Global de SIDA 2012.  [en línea]  ONUSIDA.  [consultado 14 de 
Octubre de 2013]. Disponible en Internet http://www.onusida-
latina.org/images/2012/diciembre/Draft%20slides%20-
%20regional%20global%20report%20launch%20Nov%202012.pdf 
23 Aprende de salud. [en línea] Cruz Roja. [consultado 10 de Septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet 
http://www.cruzrojabogota.org.co/contenidos.php?id_contenido=470&id_categoria=4&PHPSESSID
=0db8c756a97f251c7c86c6e3789b6ef4 

http://www.onusida-latina.org/images/2012/diciembre/Draft%20slides%20-%20regional%20global%20report%20launch%20Nov%202012.pdf
http://www.onusida-latina.org/images/2012/diciembre/Draft%20slides%20-%20regional%20global%20report%20launch%20Nov%202012.pdf
http://www.onusida-latina.org/images/2012/diciembre/Draft%20slides%20-%20regional%20global%20report%20launch%20Nov%202012.pdf
http://www.cruzrojabogota.org.co/contenidos.php?id_contenido=470&id_categoria=4&PHPSESSID=0db8c756a97f251c7c86c6e3789b6ef4
http://www.cruzrojabogota.org.co/contenidos.php?id_contenido=470&id_categoria=4&PHPSESSID=0db8c756a97f251c7c86c6e3789b6ef4
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4.806 (72,0%) fueron hombres y 1.881 (28,0%) mujeres; el 98,3% corresponde al 
mecanismo de transmisión sexual. El grupo poblacional más afectado, por grupos 
quinquenales fue el grupo de 25 a 29 años con 1.212 casos (18,1%), seguido muy 
de cerca por el grupo de 30 a 34 años de edad, con 1.090 casos (16,3%)”24. 
 
 
En Cali existen más de diez fundaciones que brindan su apoyo a la lucha contra el 
VIH-SIDA, entre ellas se encuentra la “Corporación Lucha Contra el Sida”, que 
desempeña labores desde la prevención hasta el tratamiento a personas 
contagiadas. También está presente la “Fundación Casa Gami”, la cual desarrolla 
actividades dirigidas a la mujer infectada por el VIH, ofrecen sus servicios a las 
mujeres que han sido violadas y además realizan labores para evitar que los hijos 
de las mujeres con esta infección sean contagiados25. 
 
 
Las fundaciones deben ser organizaciones sin ánimo de lucro, sin embargo, con el 
fin de cumplir su finalidad se les permite realizar actividades con fines económicos 
“la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no impide que la 
persona jurídica se dedique al comercio y a actividades lucrativas que enriquezcan 
su patrimonio para un mejor cumplimiento del fin último.26” 
 
 
Este proyecto se realizó en la sede principal de la Fundación Dar Amor Fundamor, 
que está ubicada entre las calles 19 y 20 y entre las carreras 148 y 154 en el 
corregimiento La Viga-Pance, municipio de Santiago de Cali, (Valle del Cauca, 
Colombia).  
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Existen diferentes tipos de campañas, estas hacen referencia a la intención con la 
cual se ejecutan. Expectativa, lanzamiento, posicionamiento, sostenimiento, 
relanzamiento y reposicionamiento son las bases con que guían las campañas. A 
continuación se realiza una descripción: 
 
 

                                                           
24 Informe mundial de avances en la lucha contra el SIDA. Colombia 2012 [en línea] ONUSIDA. 
[consultado 14 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet http://www.onusida-
latina.org/images/2012/mayo/ce_CO_Narrative_Report[1].pdf 
25 Fundación  Casa  Gami.  [en línea].  Santiago de Cali. [consultado 12 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet http://www.casagami.comli.com/QUIENES%20SOMOS.html 
26 Fundación (derecho). [en línea]. [consultado 11 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_(Derecho) 

http://www.onusida-latina.org/images/2012/mayo/ce_CO_Narrative_Report%5b1%5d.pdf
http://www.onusida-latina.org/images/2012/mayo/ce_CO_Narrative_Report%5b1%5d.pdf
http://www.casagami.comli.com/QUIENES%20SOMOS.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_(Derecho)
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Campaña de expectativa: Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno al 
cambio drástico de un producto, de un servicio, o al nacimiento próximo de uno 
nuevo. Así, la campaña posterior que anuncie su salida al mercado, caerá sobre 
terreno abonado por la curiosidad27. 
 
 
Campaña de lanzamiento: Su objetivo es informar sobre la salida de un nuevo 
producto o servicio e introduce por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, 
qué hace). Como el posicionamiento futuro despega con ella, es vital que brinde el 
impulso inicial correcto. 
 
 
Campaña de sostenimiento: Sus objetivos son acompañar la vida de un producto o 
servicio cuando este se mantiene en los niveles esperados y soportar su 
posicionamiento estable en medio de los cambios del mercado. 
 
 
Campaña de reactivación: Su objetivo es reforzar el posicionamiento en 
situaciones fuertemente anormales en el mercado, sean éstas ampliamente 
favorables o gravemente peligrosas, como problemas laborales de la competencia, 
eventos especiales, mejoras radicales en algunos factores de mercadeo o salida 
de nuevos competidores. 
 
 
Campaña de relanzamiento: Los cambios del producto o del mercado, a veces son 
tan intensos que la imagen que los públicos tienen en su mente, deja de ser la 
esperada; también, puede ocurrir que otro producto se apodere de su puesto; o 
que el tiempo desdibuje al producto, hasta hacerlo irreconocible o poco atractivo. 
La campaña de relanzamiento sirve, en todos los casos anteriores, para posicionar 
al producto en nueva forma28. 
 
 
Uno de los puntos fundamentales a la hora de realizar comunicación publicitaria 
de manera efectiva, son los objetivos. Estos permiten direccionar la campaña 
publicitaria que se desee ejecutar. “El objetivo final de la publicidad es vender un 
producto o cambiar un comportamiento. Pero para conseguirlo hay que alcanzar 
objetivos de comunicación: diseñar un mensaje efectivo, que capte la atención y 
despierte el interés, que este mensaje llegue al público objetivo seleccionado, en 
una proporción específica y durante un periodo de tiempo determinado, que el 
recuerdo del mensaje permanezca el mayor tiempo posible y que induzca a la 

                                                           
27 Definición  de  campañas.  [en línea].  Universidad  José  Simeón. La Libertad, El salvador. 
[consultado 13 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2_tcc.pdf 
28 Ibid. 

http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2_tcc.pdf
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acción pretendida. Hay que tener en cuenta en el diseño de la estrategia 
publicitaria, que los objetivos de comunicación siempre han de estar al servicio de 
los objetivos de marketing”29. 
 
 
La estrategia creativa permite realizar un desarrollo creativo de manera 
estructurada, que responda con las necesidades de la campaña publicitaria. Esta 
estrategia es la guía para que los creativos puedan brindar ideas sin perder el 
enfoque que exige la campaña. “La estrategia creativa aporta una guía y una 
dirección a los creativos de la agencia. Este documento define el entorno 
alrededor del cual la agencia puede ejercer su imaginación creativa, a la vez que 
permite la flexibilidad necesaria, que permita latitud para ejecuciones variadas y 
frescas.30” 
 
 
A la hora de elegir los espacios publicitarios para una campaña, la estrategia de 
medios es de vital importancia, debido a que por medio de esta, se escogen los 
espacios en los cuales se debe realizar la pauta, estando estos en total coherencia 
con el grupo objetivo al que se le desea llegar. 
 
 
“Se denomina estrategia de medios, a la planificación de las agencias 
de publicidad en cuanto a la elección y contratación de espacios publicitarios en 
diferentes medios según las necesidades y objetivos de la campaña. De acuerdo 
al rango etario, nivel socioeconómico o género del target, la estrategia de 
medios podrá enfocarse en diferentes combinaciones de espacios en medios 
gráficos (periódicos, revistas, etc.), internet, televisión y radio (en sus distintas 
franjas horarias y programas) o medios no convencionales”31. 
 
 
La publicidad se caracteriza por ser parte fundamental del marketing, donde ésta 
tiene la tarea de comunicar y persuadir a un determinado grupo objetivo. Marcas 
que van desde las más pequeñas hasta las más grandes, hacen uso de la 
publicidad para vender sus productos y servicios. Además de lo anterior, existe un 
tipo de publicidad con enfoque social que fue reconocida desde 1942 y tiene como 
objetivo crear cambios sociales que contribuyan al desarrollo humano, a la vez 

                                                           
29 Tipos de campañas publicitarias. [en línea] [consultado 13 de Octubre de 2013]. Disponible en 
Internet http://fernandosalazar.jimdo.com/diseno-publicitario-i/estrategias-y-tipos-de-
campa%C3%B1as-publicitarias/ 
30 Estrategia creativa. [en línea]. [consultado 13 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
https://sites.google.com/site/cursoestrategiascreativas/home/inteligencia-creativa/estrategia-
creativa 
31 Definición estrategia de medios. [en línea]. Ciudad de México. consultado 13 de Octubre de 
2013]. Disponible en Internet http://www.headways.com.mx/glosario-
mercadotecnia/definicion/estrategia-de-medios/ 

http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/publicidad/
http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/target/
http://fernandosalazar.jimdo.com/diseno-publicitario-i/estrategias-y-tipos-de-campa%C3%B1as-publicitarias/
http://fernandosalazar.jimdo.com/diseno-publicitario-i/estrategias-y-tipos-de-campa%C3%B1as-publicitarias/
https://sites.google.com/site/cursoestrategiascreativas/home/inteligencia-creativa/estrategia-creativa
https://sites.google.com/site/cursoestrategiascreativas/home/inteligencia-creativa/estrategia-creativa
http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/estrategia-de-medios/
http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/estrategia-de-medios/
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que identifique a quienes apoyan estos proyectos y en determinados casos 
conseguir recolección de fondos económicos. 
 
 
“La publicidad social tiene su origen en 1942 cuando el Ad Council reconoce como 
una nueva categoría publicitaria, la publicidad de servicio público, servicio público, 
entiendo yo, no sólo de los fondos que se consignan con ella, sino sobre todo de 
la propia comunicación, en términos de su contribución a la sensibilización y a la 
educación de la sociedad en conductas cívicas, e igualmente, de legitimación de 
los actores que trabajan por la justicia social”32. 
 
 
Figura 1. Publicidad Social: Triple Fin Social 
 

 
 
Fuente: NOS ALDAS, Eloísa. Lenguaje publicitario y discursos solidarios. 
Barcelona, España, Icaria Editorial. 2007. 178 p 
 
 
Para una correcta estrategia de comunicación publicitaria se deben tener en 
cuenta procesos que brinden parámetros sobre la dirección que debe tener el 
contenido que será creado. Uno de los elementos fundamentales que se debe 
tener en cuenta, es la construcción de un Brief que ofrezca información, tanto 
elemental de la marca como la misión, la visión, los valores, y el direccionamiento 
de la misma. Hasta la información sobre los datos estadísticos, la participación 
pasada en publicidad y demás insumos para crear una estrategia coherente a la 

                                                           
32 NOS ALDAS, Eloísa. Lenguaje publicitario y discursos solidarios. Barcelona, España, Icaria 
Editorial. 2007. 178 p 
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marca y al problema por el cual es necesaria una intervención desde el ámbito 
publicitario. 
 
 
“Las ONGD determinan un problema de comunicación y elaboran un briefing que 
necesita incluir, no sólo la información específica sobre la campaña concreta que 
se pide, sino también un marco más general con los conceptos y valores a largo 
plazo, por los que esa ONGD trabaja. Los profesionales de la comunicación, que 
pueden ser o bien un departamento interno de la ONGD o una empresa externa y 
necesitan conocer el ámbito específico de la publicidad social y los valores y 
responsabilidades específicas de este campo. Además, este proceso de trabajo 
estará marcado por las indicaciones de los códigos de conducta y sus pautas 
generales y específicas, que dialogarán con las particularidades de cada ámbito 
de trabajo”33. 
 
 
En la ciudad de Córdoba (Argentina), se realizó un estudio de investigación 
durante el año 2009 sobre el contenido comunicacional de la publicidad social por 
parte de las diferentes ONG establecidas en la misma ciudad. Este estudio sirve al 
proyecto como guía y base informativa sobre aciertos y desaciertos en cuanto a 
publicidad social. 
 
 
“La uniformidad es el factor dominante en cuanto a la percepción de los distintos 
factores de contenido considerados en el análisis. En este sentido, el mensaje 
publicitario de las ONG de Córdoba se presenta como un vehículo informativo con 
escasas dimensiones, tanto respecto a su búsqueda de respuesta de su público, 
como en los atributos de beneficio del mensaje o los valores transmitidos por el 
mismo. Como resumen se podría decir que los anuncios buscan, de manera 
mayoritaria una respuesta de concienciación del problema expuesto por parte de 
sus receptores y que los beneficios que puede obtener el receptor en su respuesta 
al reclamo de la ONG, es la obtención de información y la sensación de 
altruismo”34. 
 
 
A la hora de realizar una publicidad de bien social, se debe tener en cuenta que 
hay ciertos objetivos detrás de ella, por ejemplo, cambiar una conducta en el grupo 
objetivo o convocar a este grupo a apoyar a alguna entidad que esté trabajando en 
pro de un bien social. 
 

                                                           
33 Ibid., 222 p 
34 ARROYO, Isidoro. Publicidad Social en las ONG de Córdoba [en línea]. Córdoba, Argentina. 
[consultado 10 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet 
http://www.revistalatinacs.org/09/art/877_Fuenlabrada/78_126_Isidoro_Arroyo_et_al.html 

http://www.revistalatinacs.org/09/art/877_Fuenlabrada/78_126_Isidoro_Arroyo_et_al.html
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“Cuando hablamos de una campaña con finalidades sociales, ¿Cuáles son las 
principales dificultades para crear un mensaje impactante y producir una reacción 
entre el público? en primer lugar, el anuncio en sí mismo, debe ser capaz de 
convencer a la gente para que piense que su mensaje es importante y le atañe. 
Deben sentir que forman parte del problema y que tienen responsabilidades en su 
resolución, o al menos sentir la necesidad de ayudar a quienes están intentando 
resolverlo”35. 
 
 
Uno de los puntos clave a la hora de ejecutar un proyecto es mirar hacia el 
pasado, revisar ejemplos y dejar que estos sirvan de guía. En este caso se debe 
tener en cuenta la ejecución de la publicidad audiovisual, desde la manera de 
atraer la atención de la audiencia hasta el mensaje que se quiere brindar y cómo 
finalizar la pieza. El Ministerio de Educación y Ciencia de España brinda 
información sobre el proceso que usualmente se debe seguir en la elaboración de 
un comercial de televisión. 
 
 
“Apertura, ocupa los primeros segundos del anuncio, por lo que tiene el cometido 
principal de captar la atención de la audiencia. Una vez que lo logra, debe cumplir 
una segunda función que consiste en crear el marco o contexto en el que debe 
interpretarse el mensaje. Desarrollo, cuenta al espectador porqué puede creer en 
el producto o en la idea que le proponen. Argumenta sobre ello presentado un 
conjunto de circunstancias que explican un concepto, una ventaja, unos hechos. 
Para lograr este efecto ocupa la mayor parte del tiempo disponible. Cierre, aspira 
a lo que en marketing se llama cerrar la venta. Los cierres más frecuentes optan 
por repetir las ideas clave o proponer una acción concreta. La última imagen de la 
mayoría de los spots suele mostrar el nombre del producto, la marca corporativa y 
el eslogan” 36. 
 
 
Este proyecto es realizado bajo la modalidad pasantía comunitaria, la cual tiene la 
característica de ser ejecutada en una fundación. Por lo anterior se hace necesario 
saber y entender en qué consiste una fundación. “La Fundación es una institución 
privada, reconocida por la Ley y cuya finalidad consiste en prestar a la sociedad 
unos determinados servicios, considerados de interés público. Surgen por 
voluntad de una o varias personas, denominadas fundadores o instituidores, que 

                                                           
35 WIEDEMANN, Julius. Advertising Now. TV Commercials. United States. Taschen. 2009. 197 p 
36 Media  publicidad,  estrategia  publicitaria,   publicidad   audiovisual  e  impresa  [en  línea]. 
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  de  España.   NIPO  660-08-150-6.  [consultado  13  de 
Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque6/pag10.html 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque6/pag10.html
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adscriben un determinado patrimonio al cumplimiento de un fin de interés 
general.37” 
 
 
5.3 BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
5.3.1 Razón social - Nombre de la empresa. Fundación Dar Amor Fundamor. 
Resolución 0933 del 3 diciembre de 1992. 
Gobernación del Valle del Cauca. 
Nit. 800.181.165-4 
 
 
5.3.2 Filosofía corporativa  
 
5.3.2.1 Propósito Central (Misión). Dignificar y transformar al ser y su entorno, 
promoviendo el despertar de conciencia, a través del amor y el servicio38. 
 
 
5.3.2.2 Objetivo Retador (Visión). En 2018 ser una organización de referencia a 
nivel nacional e internacional, en procesos de generación de conciencia, inclusión 
social, atención integral y apoyo al restablecimiento de derechos, a través, de 
nuestra experiencia y aportes al desarrollo y transformación del ser humano. 
 
 
5.3.2.1 Valores Centrales 
 
• Son transparentes y perseverantes en la búsqueda de su propósito, coherentes 

en su sentir, pensar y actuar. 
 
 
• Son un grupo humano comprometido por una causa superior, con alto sentido 

de pertenencia y responsabilidad. 
 
 
• Están convencidos que el amor es la capacidad de transformación propia para 

darse y servir con generosidad a otros. 
 
 

                                                           
37 ¿Qué es una Fundación? [en línea]. Fundación Tutelar. [consultado 13 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet http://www.fundaciontutelardelarioja.org/quees.htm 
38 Propósito  central,  Fundación Dar Amor Fundamor [en línea] Santiago de Cali. [consultado 10 de 
Septiembre de 2012]. Disponible en Internet http://www.fundamor.org/quienes_myv.htm 

http://www.fundaciontutelardelarioja.org/quees.htm
http://www.fundamor.org/quienes_myv.htm
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• Entienden a la persona como un ser integral, con una misión en la vida y 
guardan un profundo respeto por su dignidad. 

 
 
5.3.3 Portafolio de servicios de la empresa. La Fundación Dar Amor Fundamor 
presta diversos servicios, entre los cuales se encuentran:  
 
 
5.3.3.1 Línea de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
Incluye programas, servicios y actividades orientados a desarrollar hábitos, rutinas 
y actitudes saludables que contribuyan a la conservación y mejoramiento en el 
estado de salud, el bienestar y la calidad de vida de la población de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes afectados por el VIH e involucra acciones formativas para 
controlar, disminuir y eliminar factores de riesgo que puedan amenazar la 
integridad39.  
 
 
• Programa de Autocuidado, Fortalecimiento y Desarrollo de Hábitos y Estilos de 

Vida Saludables. 
 
 
• Programa de Educación Sexual. 
 
 
• Prevención del Maltrato Infantil y Abuso sexual. 
 
 
• Programa Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 
 
 
5.3.3.2 Línea de tratamiento en salud y rehabilitación humana. La atención en 
salud en Fundamor comprende la prestación de servicios de medicina  e 
infectología pediátrica que se gestionan a través del Sistema de Seguridad Social 
en Salud y se complementan a través de servicios prestados por personal de 
pediatría, nutrición, odontología, cuidados diarios, primeros auxilios y atención de 
emergencias médicas contratados por la Fundación.  
 
 
La atención en rehabilitación humana se orienta hacia la evaluación, el diagnóstico 
y el tratamiento terapéutico de las funciones y estructuras corporales relacionadas 
con la salud mental, las relaciones socio afectivas, el desempeño ocupacional, las 

                                                           
39 FUNDACIÓN DAR AMOR FUNDAMOR. Plegable Informativo Conoces Fundamor. Cali, 
Colombia 2013. 
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habilidades para la vida diaria, el desarrollo motriz, las relaciones sociales y la 
comunicación, incluyendo los procesos de lenguaje, habla y audición. 
 
 
• Programa de Administración en Salud. 
 
 
• Programa de Crecimiento y Desarrollo. 
 
 
• Programa de Atención en Salud y Rehabilitación. 
 
 
5.3.3.3 Línea de educación y desarrollo. La línea de educación en Fundamor es 
una propuesta que pretende promover procesos de aprendizaje, socialización e 
inclusión escolar con énfasis en el desarrollo integral del ser humano, en las 
dimensiones cognitiva, socio afectiva, comunicativa, social y espiritual, con el 
propósito de formar ciudadanos con valores y principios éticos.  
 
 
• Programa de Educación Formal y Formación para el Trabajo (Carreras 

Técnicas). 
 
 
• Programa de Educación Complementaria (Arte, danzas, música, granja 

orgánica, equitación). 
 
 
• Programa Pre Vocacional. 
 
 
• Programa de Inclusión Escolar. 
 
 
5.3.3.4 Línea de protección e inclusión. Tiene el objetivo de garantizar 
condiciones de vida dignas durante la permanencia de los menores en Fundamor, 
trabajando por la satisfacción de sus necesidades básicas, cuidados, atención y 
protección integral. En el mismo sentido, el programa trabaja por la garantía y el 
restablecimiento de los derechos fundamentales, reconociendo el papel de la 
familia como referente principal en la formación, atención y bienestar integral de la 
población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes afectados por el VIH que se 
encuentran bajo medida de protección del ICBF. 
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• Programa Hogar 
 
 
• Programa de Deberes, Convivencia y Ciudadanía  
 
 
• Programa  Proyecto de Vida 
 
 
• Programa de Seguimiento al egreso40. 
 
 
5.3.3.5 Línea de atención psicosocial y familiar. Tiene el objetivo de fortalecer 
las habilidades individuales de los niños y jóvenes que les permitan una formación 
integral, fundamentada en valores y resiliencia, a fin de que se reconozca el VIH 
como una oportunidad de vida.  Así mismo se busca fortalecer a las familias de 
manera tal que se potencien sus habilidades de crianza y afectividad para lograr 
ambientes más recursivos y protectores en la búsqueda del bienestar integral de 
todos sus miembros. 
 
 
• Servicio de Trabajo Social. 
 
 
• Servicio de Psicología. 
 
 
• Programa de atención integral a familias y redes de apoyo. 
 
 
• Programa Desarrollo Humano, Crecimiento Personal, Espiritual  y en Valores. 
 
 
5.3.3.6 Línea extensión a la comunidad. Fundamor desarrolla jornadas lúdico-
educativas a partir de actividades experimentales y vivencias con la comunidad 
(familias, adultos, jóvenes y otros), a través de los siguientes programas: 
 
 
• Programa Escuela de Familias 
 
 
• Talleres (capacitaciones) de sensibilización 

                                                           
40 Ibid. 
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• Prevención frente al VIH y enfermedades de Transmisión sexual       
 
 
• Prácticas Estudiantiles y Voluntariado Nacional e Internacional 
 
 
• Brigadas de Salud. 
 
 
5.3.3.7 Línea de Preparación Para la Vida. Es una propuesta que involucra a 
todos los jóvenes de Fundamor para que planifiquen y proyecten su vida a corto, 
mediano y largo plazo luego de egresar de protección, constituyéndose en 
ciudadanos autónomos que contribuyan al desarrollo social de su país. 
 
 
• Programa de Habilidades para la Vida Social, Comunitaria y Productiva. 
 
 
• Proyecto de Convivencia. 
 
 
• Proyecto de Vida. 
 
 
• Proyecto Pre Vocacional. 
 
 
• Proyecto Crecimiento Personal, Espiritual  y en Valores. 
 
 
• Preparación para la Vida Independiente, Laboral y Productiva41. 
 
 
5.3.3.8 Proyecto Ecoaldea Fundamor Mandiva. Es un espacio de convivencia y 
formación para la vida al interior de los núcleos familiares dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes afectados, o no afectados por el VIH en situación de 
vulneración de derechos, provenientes de diferentes partes de Colombia. Ofrece, 
tanto a residentes como a visitantes, vivienda, educación, recreación, alimentación 
y salud, dando prioridad a la sustentabilidad no sólo en la dimensión ecológica, 
sino también comunitaria y espiritual  de sus integrantes y donde la armonía, el 
amor y la hermandad se ponen de manifiesto para el crecimiento personal, el 

                                                           
41 Ibid. 
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bienestar y la calidad de vida. Dentro de la Ecoaldea se desarrollan cinco 
diferentes programas:  
 
 
• Ecoaldea para niños y jóvenes 
 
 
• Ecocentro de cura y sanación interior 
 
 
• Ecobosque,  
 
 
• Ecovivero 
 
 
• Ecogranja. 
 
 
5.3.4 Análisis de la industria. En Colombia existen alrededor de 200 fundaciones 
empresariales, usualmente estas llevan el nombre de la compañía que las creó. 
Se calcula que por lo menos hay 5700 organizaciones sin ánimo de lucro reciben 
apoyo del sector privado. Lo anterior, hace que Colombia ocupe el segundo lugar 
en Latinoamérica como el país con mayor número de fundaciones y entidades de 
beneficio social apoyadas por el sector privado42. 
 
 
Las fundaciones empresariales se asocian con el objetivo de generar articulación y 
comunicación entre las mismas. Un caso es el de AFE (Asociación de 
Fundaciones Empresariales) que desde el año 2008 es vocera de fundaciones 
como Fundación Alpina, Fundación Bancolombia, Fundación Bavaria, entre otras. 
 
 
A continuación se presenta la Misión de AFE: “Actuamos como voceros de las 
fundaciones asociadas y como promotores del mejoramiento de su gestión social, 
favoreciendo la articulación,  la cooperación,  la innovación social y el intercambio 
de experiencias entre los asociados y actuando siempre con transparencia   para 

                                                           
42 Empresarios,  generosos  a  la  hora  de  donar.  [en línea].  Periódico  El Tiempo.  Bogotá, 
Colombia. [consultado 12 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-552639 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-552639
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lograr un mayor impacto en sus intervenciones y contribuir a la equidad y al 
desarrollo social sostenible del país.43” 
 
 
Aparte del tipo de asociación mencionada anteriormente, en Colombia hay otro 
tipo de asociaciones de fundaciones que no se limitan a las empresariales; un 
ejemplo es Conexión Colombia, a la cual pertenecen fundaciones como la 
Fundación Colombianitos, Dar Amor Fundamor, Fundación ALUNA, entre otras.  
 
 
Conexión Colombia se enfoca en recaudar donaciones para las diferentes 
fundaciones que hacen parte de su red. “Conexión Colombia es una corporación 
sin ánimo de lucro constituida en el año 2003, con el objetivo de canalizar 
donaciones de colombianos de todo el mundo y de mantener conectados a los 
colombianos con el país. Conexión Colombia nació como una iniciativa social 
liderada por los principales medios de comunicación del país, fundaciones sin 
ánimo de lucro, empresa privada y organismos multilaterales de cooperación 
internacional.44” 
 
 
A nivel nacional existen varias fundaciones que brindan su apoyo a personas con 
VIH y SIDA. Profamilia realiza un listado de organizaciones y redes de apoyo con 
este enfoque, siendo estas clasificadas por ciudades, como ejemplos se 
encuentran, la Fundación VIHDA de Villavicencio, Fundación La Amistad FUNAMI 
de Manizales, Fundación Apoyarte de Cartagena, entre otras45. 
 
 
5.4 PROMOCIÓN DEL SERVICIO  
 
 
5.4.1 Marca – logotipo  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
43 Misión  de  la  Asociación  de  Fundaciones  Empresariales.  [en línea].  Bogotá, Colombia. 
[consultado 12 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://afecolombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=196&lang=es 
44 Conexión  Colombia,  ¿Quiénes somos?  [en línea]   Bogotá, Colombia.  [consultado 12 de 
Octubre de 2013]. Disponible en Internet http://www.conexioncolombia.com/quienessomos.html 
45 Organizaciones  de  apoyo  al  VIH y SIDA. [en línea] Bogotá, Colombia. [consultado 12 de 
Octubre de 2013]. Disponible en Internet http://www.profamilia.org.co/vih/sida/?module=textos&i=5 

http://afecolombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=196&lang=es
http://www.conexioncolombia.com/quienessomos.html
http://www.profamilia.org.co/vih/sida/?module=textos&i=5
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Figura 2. Logo de la Fundación Dar Amor Fundamor 
 

 
 

Fuente: Logo Fundamor, ¿Qué es Fundamor? [en línea] Santiago de Cali.  
[consultado 13 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://www.fundamor.org/quienes.html 
 
 
5.4.2 Estrategia de marca utilizada. Fundamor es financiada en un 40% por 
medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el restante 60% proviene de 
la autosostenibilidad de la Fundación, la cual consta de diversos programas que le 
permiten a la comunidad vincularse46. 
 
 
Poco a poco la Fundación Dar Amor Fundamor ha logrado un desarrollo de  marca 
gracias a las actividades que realiza, como por ejemplo, el Día de la Galletica, el 
Bingo Social, entre otros que han ayudado a darle reconocimiento a la Fundación. 
 
 
El free Press ha sido una de las herramientas que más ha favorecido a la 
Fundación, logrando una participación en los medios de comunicación cada vez 
que logran un reconocimiento, como por ejemplo, el premio al Desarrollo Infantil 
Temprano Alas BID, donde se logró participación en periódicos como El Tiempo, 
El Espectador y en revistas como Semana47. 
 
 
El Almacencito Fundador se encuentra ubicado en san Antonio (Cali). Éste 
representa una fuente continua de presencia de marca. En el Almacencito 
Fundamor se venden diferentes productos elaborados en la Fundación y 
productos que han sido donados. La Fundación también cuenta con 

                                                           
46 Como ayudar, Fundamor. [en línea] Santiago de Cali. [consultado 13 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet http://www.fundamor.org/comoayudar.html 
47 Reconocimientos Fundamor. [en línea] Santiago de Cali. [consultado 13 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet http://www.fundamor.org/fundamor.html 

http://www.fundamor.org/quienes.html
http://www.fundamor.org/comoayudar.html
http://www.fundamor.org/fundamor.html
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dispensadores de galletas, con su respectiva identificación, en diferentes puntos 
de la ciudad de Cali, logrando así mantener un reconocimiento de marca48. 
 
 
5.4.3 Publicidad realizada anteriormente. Una de las estrategias usadas por 
parte de Fundamor ha sido el envío de correos electrónicos (correo directo) a 
personas que se pueden convertir en colaboradores de la Fundación, dentro del 
contenido de estos correos, ha estado incluido material gráfico que invita a la 
realización de donaciones. 
 
 
La principal participación de Fundamor en los medios masivos ha sido por medio 
de free press; periódicos nacionales e internacionales han cubierto eventos donde 
Fundamor ha sido protagonista. Un evento de gran trascendencia fue la entrega 
del reconocimiento de Alas BID a Fundamor, el cual representó la presencia en 
periódicos como: El país, El Tiempo, El Espectador, El Universal, La Patria, 
Revista Semana, El Nuevo Diario de Nicaragua, Periódico Hoy de República 
Dominicana, el portal “global.com” de Nueva York, “Iberoamerica.net” de 
Venezuela, y “momento.com” de México49. 
 
 
Hace siete años, Fundamor tuvo un comercial de televisión transmitido en 
televisión regional. Esto se logró por medio del Código Cívico y el comercial de 
televisión fue realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Cada vez que la Fundación va a realizar sus eventos como el Día de la Galletica, 
Los Pulgueros, o El Bingo Social, se diseñan diferentes piezas gráficas como 
flyers, pendones y afiches para ser ubicados en los lugares cercanos al evento y 
así incentivar la participación a las actividades.  
 
 
La participación de Fundamor en las redes sociales ha estado enfocada en 
Facebook. Actualmente, cuenta con más de 2.000 seguidores. Todos los días se 
postea contenido gráfico que invita al involucramiento de los seguidores con la 
Fundación. El resultado se ha visto reflejado en el incremento de voluntarios para 
la Fundación. También cuenta con una leve participación en Youtube, pero 
infortunadamente, éste no ha dejado grandes resultados, puesto que sólo cuenta 
con 3 seguidores y 595 reproducciones50. 
 

                                                           
48 Autosostenibilidad, Op. Cit. 
49 Reconocimientos Fundamor, Op. Cit.  
50 Página de Facebook, Fundamor  Cali. [en línea] Santiago de Cali. [consultado 20 de Abril de 
2013] Disponible en Internet https://www.facebook.com/FundamorCali 

http://global.com/
http://www.momento.com/
https://www.facebook.com/FundamorCali
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Por medio de recursos provenientes de empresas como Suramericana se han 
realizado productos audiovisuales para Fundamor en formato cortometraje. El 
material más actual que posee la Fundación es un vídeo sobre la Ecoaldea 
Mandiva realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
5.4.4 Autosostenibilidad. A continuación se presentan los diferentes programas 
que ha implementado la Fundación Dar Amor Fundamor para su autosotenibilidad. 
 
 
5.4.4.1 Programa de pulseras y accesorios artesanales. Es un programa que 
ofrece productos artesanales y productos realizados por los niños en el programa 
de pre vocacional, donde ponen en práctica habilidades y destrezas para el 
trabajo, tolerancia al fracaso, responsabilidad y paciencia. Productos llenos de 
amor, vanguardistas y a la moda. Entre los productos se encuentran: llaveros, 
pulseras, collares y aretes51. 
 
 
5.4.4.2 Galleticas. Este programa hace una invitación a las empresas y personas 
naturales, para que se vinculen a la fundación a través de la compra de galletas en 
las siguientes presentaciones: Estuche de galleta chips de 18  unidades y orejas 
de 18 unidades, Paquete de galletas con chips de 15 gramos, caja de galletas de 
80 gramos con sabor a café con coco. 
 
 
Figura 3. Caja de galletas 80 gramos 
 

 
 
Fuente: Galletas de 80 gramos, Autosostenibilidad. [en línea] Santiago de Cali. 
[consultado 15 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://www.fundamor.org/autosost.html 
 
                                                           
51 Autosostenibilidad, Op. Cit. 

http://www.fundamor.org/autosost.html
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5.4.4.3 Programa de tarjetas toda ocasión. Es un programa que ofrece una 
variedad de tarjetas para obsequiar en fechas especiales a empleados, familiares, 
proveedores, etc. Teniendo en ellas plasmada la creatividad de los niños de 
Fundamor52. 
 
 
Figura 4. Tarjetas para toda ocasión, pingüinos 
 

 
 
Fuente: Tarjetas para toda ocasión, pingüinos, autosostenibilidad. [en línea] 
Santiago de Cali. [consultado 15 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://www.fundamor.org/autosost.html 
 
 
Figura 5. Tarjetas para toda ocasión, pesebre 
 

 
 
Fuente: Tarjetas para toda ocasión, pesebre, Autosostenibilidad. [en línea] 
Santiago de Cali. [consultado 15 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://www.fundamor.org/autosost.html 
 

                                                           
52 Ibid. 

http://www.fundamor.org/autosost.html
http://www.fundamor.org/autosost.html
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5.4.4.4 Plan Padrino. El Plan Padrino brinda la posibilidad de apadrinar a los 
niños de Fundamor, ya sea por medio de un fondo común, donde el dinero 
recaudado es dirigido a los niños de la Fundación de manera general o 
apadrinando a un niño en específico.  
 
 
5.4.4.5 Programa de reciclaje. El programa de reciclaje busca que empresas 
permitan la recolección de material reciclable como cartón, papel, plástico o vidrio 
por parte de Fundamor. De esta manera, la Fundación logra recaudar fondos por 
medio de la comercialización del material reciclable53. 
 
 
5.4.4.6 Productos de aseo. Fundamor le brinda la oportunidad a las empresas de 
ayudar por medio de la compra de productos de aseo, es decir, Fundamor hace 
las veces de proveedor de productos de aseo para las empresas que deseen 
colaborar con la Fundación. Entre los productos ofrecidos se encuentran: traperos, 
escobas, recogedores, cepillos de mano, entre otros. 
 
 
5.4.4.7 Programa de Bonos por la Vida. Los Bonos por la Vida se hacen a 
nombre de personas que han fallecido. Es una forma de realizar una donación a la 
Fundación por medio de dos bonos de diferentes precios. 
 
 
Figura 6. Bono por la vida 
 

 
 
Fuente: Bono por la Vida, Autosostenibilidad. [en línea] Santiago de Cali. 
[consultado 15 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://www.fundamor.org/autosost.html 

                                                           
53 Ibid. 
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5.4.4.8 El Almacencito Fundamor. Desde el año 1994 funciona El Almacencito, 
en el cual se venden artículos de segunda como muebles de casa, ropa, enseres 
de hogar, cuadros, saldos de fábrica imperfectos y nuevos, como también tarjetas 
elaboradas por los niños de Fundamor. El Almacencito está ubicado en  la Carrera 
5ª No. 2-11 (San Antonio)54. 
 
 
5.4.4.9 La granja orgánica. La granja orgánica tiene como uno de sus principales 
objetivos, generar la producción alternativa de alimentos sanos para el consumo 
de los niños de Fundamor. Esta actividad, ha representado no sólo una terapia 
ocupacional, sino también la inmensa satisfacción de producir excelentes 
alimentos orgánicos para ser utilizados en la alimentación sana de los niños, niñas 
y adolescentes de la Fundación. Parte de la producción se comercializa en el 
mercado orgánico campesino, en algunas tiendas naturistas y en el Almacencito 
Fundamor. 
 
 
5.4.4.10 Eventos: Bingo Social, Pulguero, Día de la Galletica. Fundamor 
desarrolla diferentes eventos para su autosostenibilidad y promoción como los 
Pulgueros, realizados dos o tres veces al año en la Fundación Carvajal, ubicada 
en La Casona; los Pulgueros están basados en la venta de productos nuevos y 
usados que han sido donados por empresas y personas del común a lo largo de 
todo el año. Otro evento de Fundamor es el Bingo Social que se realiza alrededor 
de Septiembre. Finalmente, se encuentra el Día de la Galletica, realizado en los 
centros comerciales de Cali durante los meses de noviembre y diciembre55.  
 
 
5.5 COMPETENCIA 
 
 
5.5.1 Competencia directa 
 
 
5.5.1.1 Fundación Positivos por la Vida 
 
• Descripción del servicio. La Fundación Positivos por la Vida, ubicada en 

Medellín (Colombia), atiende niños y niñas en primera infancia y adolescentes 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, desnutrición y con VIH y 
SIDA. Cuentan con varios programas de atención integral a la niñez, donde se 

                                                           
54 Autosostenibilidad, Op. Cit. 
55 Ibid. 
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garantizan la restitución de sus derechos a través de diferentes modalidades 
de atención56. 

 
 
• Ventaja diferencial. En uno de los programas de la Fundación Positivos por la 

Vida, llamado Hogar Dulce Corazón, se atiende exclusivamente a niños y niñas 
con VIH y SIDA, quienes cuentan con el apoyo del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). También vale la pena resaltar que en el conjunto de 
todos sus programas y actividades, atiende a más de 1040 niños en situación 
de riesgo, ofreciéndoles atención en educación, nutrición, recreación, entre 
otras57. 

 
 
• Beneficio secundario. La Fundación Positivos por la Vida, cuenta con el 

Centro Educativo Jesucristo de la Paz, en donde se atiende a 150 niños y 
niñas desde párvulos hasta jardín. Además, con la ayuda de la Alcaldía de 
Medellín, se brinda atención a niños y niñas de dos a cuatro años de edad en 
el Centro Infantil Dulce Corazón de lunes a viernes; ocho horas diarias donde 
se les ofrece nivelación nutricional, educación, recreación y apoyo 
psicosocial58. 

 
 
5.5.1.2 Fundación Laura 
 
 
• Descripción del servicio. La Fundación Laura, ubicada en Manizales 

(Caldas), se dedicada a brindar apoyo psicológico y médico a niños con VIH y 
SIDA. Buscan Promover la integración, de los niños y de sus familias. También 
Facilitan el acceso a los desarrollos científicos relacionados con el tratamiento 
del virus59. 

 
 
• Ventaja diferencial. Inclusión social. Además de la ayuda al tratamiento del 

VIH en niños, la Fundación Laura busca generar concientización en la 
sociedad y evitar la discriminación a las personas con VIH. La Fundación nació 
después de ver el rechazo que existía hacia Laura, una niña con VIH, no la 
aceptaban en las escuelas, en clases de ballet la expulsaron a darse cuenta 
que tenía el virus, después de una acción de tutela se logró el reintegro de 

                                                           
56 Nosotros, Positivos Por La Vida. [en línea] Medellín. [consultado 12 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet http://www.positivosporlavida.org/ 
57 Programas, Positivos Por La Vida. [en línea] Medellín. [consultado 12 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet http://www.positivosporlavida.org/programas.html 
58 Ibid. 
59 Apoyo a niños con VIH y SIDA, Fundación Laura. [en línea] Manizales. [consultado 12 de 
Octubre de 2013]  Disponible en Internet http://www.fundacionlaura.org/ 

http://www.positivosporlavida.org/
http://www.positivosporlavida.org/programas.html
http://www.fundacionlaura.org/
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Laura. Desde ese momento, la Fundación Laura busca la inclusión social de 
las personas con VIH, haciendo uso de diferentes medios como prensa, radio, 
impresos y televisión60.  

 
 
• Beneficio secundario. La Fundación Laura busca continuamente educar 

sobre los efectos y riesgos del VIH y SIDA. Desarrollan campañas con el 
objetivo de brindar conocimiento sobre el virus, la forma en que es transmitido 
y las precauciones que se deben tomar para evitar su contagio61. 

 
 
5.5.2 Competencia indirecta 
 
 
5.5.2.1 Fundación Carlos Portela 
 
 
• Descripción del servicio. La Fundación Carlos Portela busca mejorar la 

calidad de vida de los niños con cáncer y la de sus familias, proporcionándoles 
ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, además de un continuo 
acompañamiento emocional y espiritual encaminado a su bienestar. La 
Fundación brinda apoyo económico, psicológico y emocional a los niños, no 
sólo con el fin de mejorar su calidad de vida, sino también de incrementar sus 
expectativas de curación62. 

 
 
• Ventaja diferencial. El enfoque de la Fundación Carlos Portela hacia los niños 

con cáncer, los diferencia de otras organizaciones, ya que gracias a esto 
pueden brindar un apoyo especializado en esta problemática, desde ayudar 
con medicamentos a los niños con cáncer, hasta brindar asesoría jurídica a los 
padres de familia. 

 
 
• Beneficio secundario. La Fundación Carlos Portela realiza varias actividades 

extras para el bienestar de los niños con cáncer y sus familias, por ejemplo 
reciben la visita de famosos jugadores de futbol y cada año celebran fechas 

                                                           
60 Historia, Fundación Laura. [en línea] Manizales. [consultado 12 de Octubre de 2013]  Disponible 
en Internet http://www.fundacionlaura.org/paginas/historia.html 
61 Objetivos, Fundación Laura. [en línea] Manizales. [consultado 12 de Octubre de 2013] Disponible 
en Internet http://www.fundacionlaura.org/paginas/objetivos.html 
62 Misión y objetivos, Fundación Carlos Portela. [en línea] Santiago de Cali. [consultado 12 de 
Octubre de 2013] Disponible en Internet http://fundacioncarlosportela.org/ 

http://www.fundacionlaura.org/paginas/historia.html
http://www.fundacionlaura.org/paginas/objetivos.html
http://fundacioncarlosportela.org/
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especiales como navidad, Halloween, día de la madre, día internacional del 
niño con cáncer, entre otros63.  

 
 
5.5.2.2 Fundación Amor y Fe 
 
 
• Descripción del servicio. La Fundación Amor y Fe brinda diferentes servicios, 

entre los que se encuentra el programa de Restauración de Mujeres en 
Vulnerabilidad. Integrantes de la Fundación se desplazan a los sectores donde 
las mujeres ejercen la prostitución, dentro y fuera de la ciudad de Cali, para 
ofrecerles vivienda, salud, alimentación y educación con el fin de abandonar la 
prostitución64. La Fundación también brinda su apoyo a niños que se 
encuentran viviendo en las calles. Bajo el programa Casa Hogar, se albergan a 
aquellos menores que por su situación irregular requieren de atención continua 
y permanente. Además de vivienda, los niños reciben alimentación, recreación, 
educación y salud65. 

 
 
• Ventaja diferencial. La Fundación Amor y Fe tiene un contenido espiritual y 

religioso, con el cual se ejecutan diferentes obras enfocadas en ayudar a 
personas en estado de vulnerabilidad. Resalta como una Fundación que busca 
abarcar la ayuda a la sociedad desde diferentes problemáticas, teniendo como 
enfoque cambiar el rumbo de vida de personas necesitadas. 

 
 
• Beneficio secundario. Con la ayuda de diferentes profesionales de la salud, la 

Fundación Amor y Fe realiza brigadas en sectores marginados, para mejorar el 
estado de salud de las personas que no tienen acceso a este tipo de 
profesionales. En caso de emergencias como los terremotos, también se 
realizan brigadas y en ocasiones se llevan alimentos y enseres66. 

 
 
 

                                                           
63 Actividades y eventos, Fundación Carlos Portela. [en línea] Santiago de Cali. [consultado 12 de 
Octubre de 2013] Disponible en Internet http://fundacioncarlosportela.org/ 
64 Programa  de  restauración de mujeres,  Fundación Amor y Fe. [en línea] Santiago de Cali. 
[consultado 12 de Octubre de 2013] Disponible en Internet 
http://www.fundacionamoryfecali.org/mujeres-en-vulnerabilidad.html 
65 Programa  de  restauración  de  niños,  Fundación Amor y Fe.  [en línea]  Santiago de Cali. 
[consultado 12 de Octubre de 2013] Disponible en Internet 
http://www.fundacionamoryfecali.org/ninos-restaurados.html 
66 Programa  brigadas  de  ayuda  social,  Fundación Amor y Fe.  [en línea] Santiago de Cali. 
[consultado 12 de Octubre de 2013] Disponible en Internet 
http://www.fundacionamoryfecali.org/brigadas-ayuda-social.html 

http://fundacioncarlosportela.org/
http://www.fundacionamoryfecali.org/mujeres-en-vulnerabilidad.html
http://www.fundacionamoryfecali.org/ninos-restaurados.html
http://www.fundacionamoryfecali.org/brigadas-ayuda-social.html
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5.6 MERCADO 
 
 
5.6.1 Tamaño. Colombia ocupa el segundo puesto de los países latinoamericanos 
con mayor número de fundaciones empresariales. En total hay más de 200 
fundaciones empresariales y se calcula que por lo menos hay 5700 
organizaciones sin ánimo de lucro que reciben apoyo del sector privado67. 
 
 
Las fundaciones Colombianas generan diferentes asociaciones, por ejemplo se 
encuentra Conexión Colombia que se encarga de buscar donaciones y a la cual se 
encuentran vinculadas más de cuarenta fundaciones. Otro ejemplo es la 
Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE) que cuenta con más de setenta 
fundaciones68. 
 
 
5.6.2 Tendencias. Actualmente hay ciertas tendencias por parte de las 
fundaciones. A continuación, se mencionan algunas de ellas: 
 
 
5.6.2.1 Búsqueda de donaciones por medio de consignaciones. Una de las 
tendencias más fuertes en las fundaciones es abrir la posibilidad de colaborar con 
las mismas, por medio de consignaciones (por ejemplo la cuenta de ahorros del 
Banco de Bogotá 480-024-*** a nombre de la Fundación Amor y Fe para realizar 
consignaciones a favor de la misma)69. 
 
 
5.6.2.2 Padrinos. Varias fundaciones buscan el apadrinamiento de sus miembros. 
Basados en un aporte mensual, se puede colaborar con un beneficiario en 
específico o con una comunidad en general. Un ejemplo, es la Fundación Amor y 
Fe, que con su sistema de apadrinamiento, se puede realizar un aporte desde 
$50,000 mensuales, para subsidiar los diferentes costos que genera el cuidado de 
los niños de su fundación70. 
 
 
5.6.2.3 Venta de artículos. Actualmente, las fundaciones con su objetivo de 
autosostenerse económicamente, están ofreciendo diferentes tipos de productos 

                                                           
67 Empresarios,  generosos  a  la  hora  de  donar, op. Cit. 
68 Zonas  geográficas  Fundaciones  AFE.  [en línea]  Bogotá.   [consultado 13 de Octubre de 2013] 
Disponible en Internet 
http://afecolombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=326&lang=es 
69 Cómo ayudar, Fundamor, Op. Cit. 
70 Cómo puedo ayudar. Fundación Amor y Fe. [en línea] Santiago de Cali. [consultado 13 de 
Octubre de 2013]. Disponible en Internet http://www.fundacionamoryfecali.org/como-puedo-
ayudar.html 

http://afecolombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=326&lang=es
http://www.fundacionamoryfecali.org/como-puedo-ayudar.html
http://www.fundacionamoryfecali.org/como-puedo-ayudar.html
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para la venta, un caso es el de la Fundación Fundamor,  que ofrece collares, 
galletas entre otros productos71. 
 
 
5.6.3 Comportamiento. Las fundaciones buscan ayudas a lo largo de todo el año, 
sin embargo sus actividades tienden a incrementar en el segundo semestre del 
año. A medida que se acerca el fin de año, las actividades en busca de 
recolección de fondos tienen a ser mayores, debido a que usualmente las 
personas tienden a colaborar más en esta época. 
 
 
5.6.4 Nivel de desarrollo tecnológico. El nivel de desarrollo tecnológico en las 
fundaciones es mínimo. Sin embargo, en algunas fundaciones como en Dar Amor 
Fundamor, los niños cuentan con herramientas tecnológicas, por ejemplo 
computadores que han sido donados para la educación de los menores. 
 
 
5.7 MERCADO OBJETIVO 

 
 

El mercado objetivo de la Fundación Dar Amor Fundamor es bastante amplio, 
debido a que se busca la colaboración de personas, que de alguna u otra manera 
puedan brindar su apoyo. Lo anterior le abre la posibilidad de colaboración a gran 
cantidad de personas, desde los jóvenes que se encuentran en el colegio, hasta 
empresas que se quieran vincular con programas como el de reciclaje. Por lo 
anterior, se hace necesario realizar una segmentación basada en las diferentes 
maneras en que se puede ayudar a la fundación: 
 
 
5.7.1 Empresas e instituciones educativas. La colaboración que se busca por 
medio de las empresas es diversa. Ésta puede estar representada en la venta de 
productos de aseo por parte de la Fundación, como también del programa de 
reciclaje, que busca que las empresas donen su material reciclable a Fundamor, 
para que esta lo pueda vender y así recaudar fondos72.  
 
 
Constantemente se busca la colaboración de instituciones educativas por medio 
de la venta de productos como galletas y bisutería. Este mismo modelo también 
está dirigido a empresas, para que sus empleados puedan adquirir los diferentes 
productos de Fundamor.  
 
 
                                                           
71 Autosostenibilidad, Op. Cit. 
72 Ibid. 



56 

 

Finalmente, en este segmento de empresas, se tiene la posibilidad de vincular a 
los supermercados. Este programa busca que los supermercados colaboren con 
Fundamor, permitiendo la venta de los productos orgánicos cosechados en la 
granja orgánica de la Fundación. 
 
 
5.7.2 Voluntarios y practicantes. Fundamor abre la posibilidad a la comunidad 
caleña de colaborar con la Fundación por medio del voluntariado; esta ayuda se 
enfoca en la ejecución de los diferentes eventos de Fundamor, es decir que se 
maneja una lista de personas que desean colaborar y días antes de cada evento, 
se les contacta para realizar su labor como voluntarios, que generalmente son 
jóvenes que se encuentran cursando últimos grados de bachillerato y estudiantes 
universitarios.  
 
 
Existe otro tipo de voluntariado en el cual profesionales, tanto nacionales como 
extranjeros, se vinculan a la Fundación para desarrollar diferentes tipos de 
proyectos. También se encuentran los practicantes de diferentes universidades, 
como la Santiago de Cali, la Autónoma de Occidente, entre otras, que vienen a la 
Fundación a concretar sus estudios. Finalmente, se cuenta con los estudiantes de 
últimos grados de bachillerato, que prestan su labor social brindando diferentes 
tipos de talleres a los niños de Fundamor, las temáticas pueden ser manualidades, 
música entre otras. 
 
 
5.7.3 Comunidad en general. Fundamor busca la participación de la comunidad 
Vallecaucana en general, brindando diferentes maneras para colaborar y así 
vincular personas, tanto de estratos bajos, como de estratos altos. Dentro de las 
diferentes opciones para colaborar, encontramos la compra de galletas en centros 
comerciales el Día de la Galletica, comprando productos económicos en el 
Pulguero, participando en los bingos, comprando los Bonos por la Vida, 
comprando los productos orgánicos, realizando donaciones económicas o 
materiales y apadrinando a los niños73. 
 
 
5.8 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR 
 
 
5.8.1 Comprador. Los hábitos del comprador cuentan con grandes variaciones, ya 
que estos pueden estar representados por donadores, que pueden brindar su 
dinero, su tiempo realizando un voluntariado o hasta donar un producto de 
segunda. En esta categoría también se incluye el uso que se le puede dar a los 
productos que son comprados a fundaciones, con el fin de colaborar con las 
                                                           
73 Cómo ayudar, Fundamor, Op. Cit. 
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mismas, por ejemplo el uso de la vestimenta que se adquiere en el Almacencito 
Fundamor o  también, el uso de pulseras y accesorios74. 
 
 
Las galleticas de la Fundación Dar Amor Fundamor son vendidas en colegios, así 
que en este caso hay un comprador, el estudiante, quién usualmente se alimenta 
en el tiempo de descanso o recreo de su institución educativa. Finalmente se 
puede incluir a quienes colaboran con fundaciones, asistiendo a eventos que 
sirven para recolectar fondos, por ejemplo el Bingo Social realizado por Dar Amor 
Fundamor, donde se invitan a integrantes de instituciones educativas 
universitarias, logrando unificar el esparcimiento de los mismos, con el acto 
altruista de ayudar con una fundación. 
 
 
5.8.2 Consumidor. En este caso el consumidor son los niños con VIH de la 
Fundación Dar Amor. Ellos viven en las instalaciones de la Fundación, donde 
distribuyen su tiempo en diferentes actividades, como las educativas, tomando 
clases tanto en las instalaciones de la Fundación, como en instituciones 
educativas75.  
 
 
El esparcimiento hace parte de las actividades de los niños de Fundamor. Ellos 
practican deportes como el futbol, ven películas, series de televisión, practican 
baile, entre otras actividades. La salud es vital para los niños pertenecientes a la 
Fundación, razón por la cual, constantemente reciben monitorio por especialistas, 
y se les brinda sus respectivos medicamentos. 
 
 
5.8.3 Influenciador. Como influenciador hay varias opciones, desde la familia o 
amistades que de alguna manera, impulsan o aconsejan realizar una colaboración 
a una fundación, hasta instituciones educativas que promueven o tienen algún 
convenio con una fundación. 
 
 
En este campo también se incluye a las mismas fundaciones, por ejemplo, Dar 
Amor Fundamor invita a participar en eventos a favor de los niños con VIH y SIDA, 
estas invitaciones pueden ser por medio de  las redes sociales, correos 
electrónicos, impresos entre otros76.  
 

                                                           
74 Autosostenibilidad, Op. Cit. 
75 Programa de atención y protección de niños que conviven con el VIH.  [en línea]  Santiago de 
Cali. [consultado 13 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://www.fundamor.org/ninosyninas.html 
76 Actividades y eventos Fundamor, Op, Cit. 

http://www.fundamor.org/ninosyninas.html
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5.9 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SERVICIO 
 
 
5.9.1 Análisis DOFA 
 
5.9.1.1 Debilidades 
 
• Pocos recursos para invertir en publicidad. 
 
 
• Poco desarrollo en redes sociales. 
 
 
5.9.1.2 Oportunidades 
 
• No todas las fundaciones logran llegar a dos décadas de funcionamiento, razón 

por la cual es una gran oportunidad poder comunicar que Fundamor ha 
cumplido 20 años, esto demuestra que es una fundación seria, perseverante y 
de muy buena trayectoria. 
 
 

5.9.1.3 Fortalezas 
 
• Reconocimientos recibidos por Fundamor. 
 
 
• Diferentes programas dentro de la Fundación. 
 
 
• Diferentes maneras de autosostenimiento. 
 
 
5.9.1.4 Amenazas 
 
• Pocas donaciones o poca participación en los programas de 

autosostenimiento. 
 
 
• Variedad de fundaciones que también buscan apoyo económico. 
 
 
5.9.2 Copy análisis de la categoría 
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5.9.2.1 Fundación Positivos Por La Vida. La Fundación Positivos por la Vida, 
ubicada en Medellín (Colombia), atiende niños niñas y adolescentes que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, desnutrición y con VIH y SIDA. Cuentan 
con varios programas de atención integral a la niñez, donde se garantizan la 
restitución de sus derechos a través de diferentes modalidades de atención77. 
 
 
En uno de los programas de la Fundación Positivos Por La Vida llamado Hogar 
Dulce Corazón, se atiende exclusivamente  a niños y niñas con VIH y SIDA, 
quienes cuentan con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF). También vale la pena resaltar que en el conjunto de todos sus programas 
y actividades, atiende a más de 1040 niños en situación de riesgo, ofreciéndoles 
atención en nutrición, educación, recreación, entre otras78. 
 
 
Figura 7. Bienvenida la navidad 
 

 
 
Fuente: Bienvenida la navidad, Fundación Positivos Por La Vida. [en línea] 
Medellín. [consultado 15 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260389597356713&set=pb.100001570
245011.-2207520000.1382066985.&type=3&theater 
                                                           
77 Nosotros, Positivos Por La Vida. [en línea] Medellín. [consultado 12 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet http://www.positivosporlavida.org/ 
78 Programas, Positivos Por La Vida. [en línea] Medellín. [consultado 12 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet http://www.positivosporlavida.org/programas.html 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260389597356713&set=pb.100001570245011.-2207520000.1382066985.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260389597356713&set=pb.100001570245011.-2207520000.1382066985.&type=3&theater
http://www.positivosporlavida.org/
http://www.positivosporlavida.org/
http://www.positivosporlavida.org/programas.html
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• Target: Hombres y mujeres en un rango de edad entre los 20 a 50 años, 
ubicados en la ciudad de Medellín. Son personas con poder adquisitivos que 
ya han colaborado con la Fundación Positivos Por La Vida o pueden llegar a 
realizarlo, especialmente en época de navidad como lo indica la pieza gráfica. 

 
 
• Texto publicitario. “Bienvenida la Navidad…!” El texto de la pieza gráfica hace 

referencia al inicio de la navidad e invita a un espectáculo protagonizado por 
los niños de la Fundación Positivos Por La Vida. 

 
 
• Imagen. Un niño con vestimenta navideña, muestra alegría en su rostro y abre 

sus brazos de manera similar a cuando se va dar un abrazo. En la pieza 
gráfica se incluyen dos campanas que enfatizan la época de navidad. 

 
 
• Posicionamiento. Los niños de Positivos Por La Vida comparten su cariño con 

las personas que los han ayudado.  
 
 
• Promesa básica. Evento con danza y canto protagonizado por los niños de la 

Fundación Positivos Por La Vida. 
 
 
5.9.2.2 Fundación Laura. La Fundación Laura, ubicada en Manizales, se 
dedicada a brindar apoyo psicológico y médico a niños con VIH y SIDA. Buscan 
Promover la integración, de los niños y de sus familias. También Facilitan el 
acceso a los desarrollos científicos relacionados con el tratamiento del virus79. 
 
 
La Fundación busca continuamente educar sobre efectos y riesgos del VIH y 
SIDA. Desarrollan campañas con el objetivo de brindar conocimiento sobre el 
virus, la forma en que es transmitido y las precauciones que se deben tomar para 
evitar su contagio80. 
 
 
 
 
 
                                                           
79 Apoyo a niños con VIH y SIDA, Fundación Laura. [en línea] Manizales. [consultado 12 de 
Octubre de 2013]  Disponible en Internet http://www.fundacionlaura.org/ 
80 Objetivos, Fundación Laura. [en línea] Manizales. [consultado 12 de Octubre de 2013] Disponible 
en Internet http://www.fundacionlaura.org/paginas/objetivos.html 
 

http://www.fundacionlaura.org/
http://www.fundacionlaura.org/paginas/objetivos.html
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Figura 8. Fundación Laura, Comunícate 
 

 
 
Fuente: Fundación Laura, Comunícate. [en línea] Manizales. [consultado 15 de 
Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://www.fundacionlaura.org/paginas/publicaciones.html 
 
 
• Target. Hombres y mujeres desde 8 a 60 años ubicados en Manizales. En este 

target se incluye desde los niños que tengan VIH positivo, hasta personas 
adultas que conocen algún caso de un niño con el virus. 

 
 
• Texto publicitario. “Si sabes de un niño con VIH-SIDA. Si eres un niño con 

VIH-SIDA. Si te han vulnerado tus derechos. Si has sido rechazado por tener 
VIH-SIDA. Si quieres apoyo, comprensión y amor! Comunícate con nosotros” 
Este texto publicitario tiene doble iniciativa, por un lado,  invita a comunicarse 
con la Fundación Laura  si conoce de un caso sobre niño con VIH-SIDA al cual 
se le hayan vulnerado sus derechos. Por otro lado, se invita directamente a 
comunicarse con la Fundación si se es niño con VIH-SIDA y quiere apoyo, 
comprensión y amor.  

 
 
• Imagen. Se observa una muñeca de trapo que hace referencia a la niñez. 

También se encuentra el logo de la Fundación que representa una cara 
sonriente. 

 
 
• Posicionamiento. La Fundación Laura es socialmente responsable y se 

preocupa por los niños con VIH-SIDA. 
 

http://www.fundacionlaura.org/paginas/publicaciones.html
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• Promesa básica. La Fundación Laura se compromete a brindar apoyo, 
comprensión y amor a los niños con VIH-SIDA. 

 
 
5.9.2.3 Fundación Dar Amor Fundamor. La Fundación Dar Amor Fundamor, es 
una Institución sin ánimo de lucro que desde 1992 trabaja a favor de los niños, 
niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad afectados por el VIH y SIDA, 
quienes adicional a su enfermedad, se encuentran en alto riesgo socioeconómico 
y con vulneración de derechos, brindándoles protección y atención integral en 
salud, educación, vivienda, nutrición y recreación dentro de sus instalaciones en la 
sede campestre en La Viga-Pance81.  
 
 
Figura 9. Plan Padrino 
 

         
 

Fuente: Plan Padrino, Fundación Dar Amor Fundamor. [en línea] Manizales. 
[consultado 15 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559106237466394&set=pb.190279361
015752.-2207520000.1382068159.&type=3&theater 

                                                           
81 ¿Qué es Fundamor? Op. Cit. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559106237466394&set=pb.190279361015752.-2207520000.1382068159.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559106237466394&set=pb.190279361015752.-2207520000.1382068159.&type=3&theater
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• Target. Hombres y mujeres entre los 30 a 60 años con poder adquisitivo. Esta 
pieza gráfica está dirigida a personas, que además de tener la voluntad 
altruista de ayudar a los niños con VIH y SIDA, cuenten con los ingresos 
suficientes para apadrinar un niño. 

 
 
• Texto publicitario. “El futuro de un niño depende del presente que viva, haz 

parte de su presente y dale la oportunidad de un mejor futuro. Vincúlate a 
nuestra obra de amor y pregunta por el Plan Padrino” Este texto es claro y 
conciso, primero hace una introducción donde habla de la importancia de darle 
un buen presente a un niño, y luego invita a conocer el Plan Padrino, brindando 
diferentes maneras de contactar a la Fundación Dar Amor Fundamor. 

 
 
• Imagen. La imagen muestra a un grupo de niños saltando y reflejando 

felicidad. Mostrando niños con actitud alegre, se apoya el copy donde se habla 
sobre el presente de los niños, el hecho de brindarles una oportunidad y por 
ende ser felices. 

 
 
• Posicionamiento. La Fundación Dar Amor Fundamor cuenta con el Plan 

Padrino, el cual ayuda a los niños de la organización. 
 
 
• Promesa básica. Vinculándose al Plan Padrino, se hace parte del presente de 

un niño y se le brinda la oportunidad de un mejor futuro. 
 
 
Un punto fundamental a la hora de realizar donaciones, son los beneficios que 
estos pueden traer para las empresas, razón por la cual, a continuación se 
presentan los beneficios tributarios de las donaciones. 
 
 
5.9.3 Beneficios de realizar donaciones. Por medio de la legislación tributaria 
colombiana,  las empresas que realizan donaciones a fundaciones, reciben un 
incentivo. Éste consiste en la reducción del impuesto de renta, el monto que se ha 
donado. A continuación se transcriben los artículos del estatuto tributario que 
contemplan estos beneficios: 
 
 
Art. 125.- Deducción por donaciones. Los contribuyentes del impuesto de renta 
que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro 
del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones 
efectuadas, durante el año o período gravable, a: 
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1. Las entidades señaladas en el artículo 22, y 
 
 
2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, 
la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y 
protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y 
cuando las mismas sean de interés general. 
 
 
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta 
por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar 
el valor de la donación82. 
 
 
El Código Cívico es de vital importancia para las fundaciones, debido a que este 
representa una oportunidad de comunicación para las mismas. Por el anterior 
motivo, a continuación se presenta información relevante al Código Cívico. 
 
 
5.9.4 Código Cívico. Usualmente, las fundaciones hacen uso del Código Cívico 
para emitir comerciales en televisión, el cual se define como: 
 
 
“Un Código Cívico es el mensaje que promueve actividades o campañas 
institucionales de interés público o social, nacional o regional; el cual, se emitirá 
sin costo de VTR, siempre y cuando no se trate de mensajes que simplemente 
promuevan la imagen corporativa de alguna entidad”83. 
 
 
5.9.4.1 Código Cívico en Telepacífico. Telepacífico es un canal de televisión 
regional colombiano que constantemente emite anuncios de Código Cívico. Estos 
son para fundaciones, alcaldías, gobernación, museos, y el mismo canal trasmite 
anuncios para la búsqueda de personas desaparecidas. 
 
 
Entre las marcas que hacen un uso del Código Cívico en Telepacífico se 
encuentran, la Cruz Roja, (cada año realizan el Día de la Banderita). 

                                                           
82 Beneficios tributarios de las donaciones. [en línea]. [consultado 13 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet http://www.gerencie.com/beneficios-tributarios-de-las-donaciones.html 
83 Qué son los espacios institucionales [en línea]. Bogotá D.C. [consultado 15 de Septiembre de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.antv.gov.co/FAQ/Varios.html 

http://www.gerencie.com/tag/donaciones
http://www.gerencie.com/beneficios-tributarios-de-las-donaciones.html
http://www.antv.gov.co/FAQ/Varios.html
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Arquidiócesis, Museo la Tertulia, Fundar del Valle (Fundar de Colombia), 
Alcohólicos Anónimos, Banco de Ojos, entre otras. 
 
 
Anuncios bajo el Código Cívico que son emitidos a nivel nacional, también hacen 
parte de la programación de Telepacífico, entre ellos se encuentran anuncios para 
la Fundación Cardio Infantil, la Asociación Liga Contra el Cáncer y los que vienen 
directamente desde la ANTV. 
 
 
5.9.4.2 Autoridad Nacional de Televisión. La ley 1507 de 2012 crea la Autoridad 
Nacional de Televisión como una agencia nacional estatal de naturaleza especial, 
del orden nacional, con personaría jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, 
presupuestal y técnica, la cual forma parte del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones. 
 
 
Su función principal, es ser el principal interlocutor con los usuarios del servicio de 
televisión y la opinión pública, en relación con la difusión, protección y defensa de 
los intereses de los televidentes84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
84 Información general ANTV. [en línea] Bogotá D.C. [consultado 15 de Septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet  http://www.antv.gov.co/FAQ/QuienesSomos.html 

http://www.antv.gov.co/FAQ/QuienesSomos.html
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 FASE 1 
 
 
La pasantía comunitaria se inició con el levantamiento del brief en la Fundación 
Dar Amor Fundamor, este proceso se realizó bajo el cumplimiento de horas 
presenciales en la Fundación exigido como parte obligatoria de la pasantía 
comunitaria. El brief se realizó por medio de revisión de documentos 
pertenecientes a la misma Fundación, realización de preguntas a Norma Ochoa y 
Julián Ramírez pertenecientes al departamento de mercadeo así como también a 
Guillermo Garrido, director de la Fundación y a esto se le sumó el contenido de 
información online. 
 
 
A lo largo de todo el proceso de la pasantía se realizaron asesorías con el director 
de trabajo Ismael Cardozo, quien fue asignado por la Universidad Autónoma de 
Occidente. En una de las primeras asesorías, se revisó el levantamiento de 
información para el brief y se realizaron diferentes recomendaciones para el 
cumplimiento de los objetivos del trabajo de grado. 
 
 
6.2 FASE 2 
 
 
Para complementar la información que se conseguía en la Fundación y en 
internet, se decidió realizar una encuesta a 150 personas ubicadas en la ciudad de 
Cali (ampliación de esta información en “Ficha técnica encuesta” y “Análisis de la 
encuesta”).  
 
 
6.3 FASE 3 
 
 
Como parte de la pasantía comunitaria, se asistió al curso escuela de facilitadores. 
Este proceso se llevó a cabo en diferentes lugares, tales como las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de Occidente en la vía Cali-Jamundí, en la sede de la 
Universidad Autónoma de Occidente en San Fernando (Cali) y en la Aurora 
Pance. La escuela de facilitadores  permitió guiar la intervención en la Fundación 
Dar Amor Fundamor, teniendo como resultado poder brindar un taller de 
producción audiovisual a niños de la Fundación. 
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Gracias al taller se grabaron tomas para ser usadas en un vídeo para la Fundación 
acerca de uno de sus programas llamado Plan Padrino. Este vídeo se realizó bajo 
esta temática puesto que Guillermo Garrido, a nombre de la Fundación, dejó saber 
que era importante para ellos tener un vídeo que apoyase el programa Plan 
Padrino. 
 
 
6.4 FASE 4 
 
 
Cuando se terminó el proceso de recolección de información para el brief se pasó 
a plantear la estrategia publicitaria entre Álvaro Moreno e Ismael Cardozo. Se 
decidió realizar un comercial de televisión que tuviese como enfoque el 
cumplimiento de los 20 años de la Fundación Fundamor. Este se ejecutó usando 
diferentes técnicas de edición, tomas que se habían grabado como parte del taller 
brindado en la Fundación y se le agregó la voz de Mario Cárdenas quien cuenta 
con una amplia trayectoria en radio y comerciales de televisión. 
 
 
6.5 FASE 5 
 
 
El vídeo del Plan Padrino mencionado anteriormente, se subió a la página de 
Facebook de Fundamor y a una de sus cuentas en YouTube. Este vídeo tiene 
como objetivo incrementar las ayudas al Plan Padrino de Fundamor, razón por la 
cual se maneja directamente desde la Fundación, siendo enviado en correos 
electrónicos y posteado en su página de Facebook. 
 
 
Como parte final del proceso, se contactó al canal regional de televisión 
Telepacífico para conseguir la transmisión del comercial, por medio del Código 
Cívico. Se pasó el comercial al formato solicitado y se hicieron las cartas 
necesarias para el proceso de petición del Código Cívico. Después de este 
proceso, Telepacífico otorgó el Código Cívico bajo el código promocional número 
1531-1500. El comercial se transmite en diferentes franjas horarias desde el 22 de 
agosto del año 2013 y continuará hasta diciembre del mismo año. 
 
 
6.6 FICHA TÉCNICA ENCUESTA  

 
 

Nombre de la encuesta: Fundaciones Cali. 
Población: 1`777.111 habitantes de Cali mayores de 15 años.  
Dato tomado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
(Estimación de la población basada en el censo del año 2005). 
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Muestra: 150 habitantes de Cali. 
Instrumento: Cuestionario online e impreso. 
Nivel de confianza: 95%  
Margen de error: 8% 
Fecha de realización: Desde febrero 14 hasta marzo 16 del 2013 
 
 
6.7  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
 
En la encuesta se preguntó si habían colaborado alguna vez en su vida con 
alguna fundación, a lo cual el 45% responde afirmativamente haberlo realizado. 
Este grupo de personas, le dan prioridad a dos motivos por los cuales han 
colaborado alguna vez con una fundación. Uno de ellos, es porque la labor de la 
fundación, le parece digna de apoyar y la otra razón, es que lo han hecho por el 
simple hecho de ayudar. Un menor grupo de personas, ha colaborado con alguna 
fundación, por ser un requisito de estudio o de trabajo, y también por conocer la 
fundación, por un amigo o un familiar. 
 
 
Un factor que se puede tener en cuenta a la hora de colaborar con una fundación, 
es su nivel de reconocimiento. Al haber varias fundaciones a las cuales se puede 
colaborar, donde unas cuentan con mayor trayectoria y apoyo, se plantea la 
cuestión si las personas prefieren colaborar con una fundación, con alto 
reconocimiento o con una fundación de bajo reconocimiento, donde influyen 
factores de percepción, por ejemplo, que una fundación por ser reconocida, no 
necesita mayor colaboración, o que si una fundación no es conocida, puede no ser 
seria y no esté realmente ayudando a una comunidad, sino que se están lucrando 
de la misma.  
 
 
Por el anterior motivo, se realizó la pregunta si prefería colaborar con una 
fundación reconocida, poco reconocida o si no le daba importancia al nivel de 
reconocimiento. El 53% de los 150 encuestados, no le dan importancia al nivel de 
reconocimiento de una fundación, a la cual podrían apoyar. Siguiente a esto, el 
37% de los encuestados, dicen que prefieren colaborar con una fundación que sea 
reconocida, y tan solo el 7% prefiere colaborar con una fundación poco 
reconocida. Queda un restante 3% que simplemente no colaboraría con ninguna 
fundación. 
 
 
Existen varias maneras de cómo una persona puede ayudar a una fundación, 
desde hacer un voluntariado, hasta realizar donaciones económicas. Se quiso 
saber, qué tipos de ayuda son las de mayor y menor aceptación. Se tomaron 
como referencia algunas maneras por las cuales se puede colaborar con 
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Fundamor. Los resultados muestran que las opciones con las cuales se tendería 
más a colaborar, son la compra de manillas, collares o galletas y también la 
realización de un voluntariado. Las opciones que menor aceptación tuvieron, 
fueron el apadrinamiento de un niño, donación económica y la participación de 
eventos como un bingo.  
 
 
Basado en lo anterior, se concluye que existe una tendencia a colaborar por medio 
de opciones sencillas, como la compra de un producto o brindando su tiempo para 
los voluntariados, y que a pesar de que las donaciones económicas o el 
apadrinamiento son de menor apoyo, también reflejan una posibilidad de 
colaboración. 
 
 
6.8 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
Figura 10.  Gráfico Encuesta, pregunta sexo 
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Figura 11.  Grafico Encuesta, pregunta edad 
 

 
 
 
Figura 12. Gráfico encuesta, pregunta estrato socioeconómico 
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Figura 13. Gráfico encuesta, pregunta ocupación 
 

 
 
 
Figura 14. Gráfico encuesta, pregunta número uno 
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Figura 15. Gráfico encuesta, pregunta número dos 
 

 
 
 
Figura 16. Gráfico encuesta, pregunta número tres 
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Figura 17. Gráfico encuesta, pregunta número cuatro 
 

 
 
 
Pregunta 5  ¿Cuáles Fundaciones conoce en el Valle del Cauca? (Se escogieron 
las que fueron mencionadas mayor cantidad de veces por las personas 
encuestadas). 
 
 
Fundación Valle del Lili   13 
Fundamor      11 
Carlos Portela      6 
Animal Safe           5 
Fundautónoma       4 
Fundación Yolima        4 
Mujeres Caminando Juntas  3 
Funde        3 
Minuto de Dios      3 
Carvajal         3 
Todos por Santa Elena         3 
Funcáncer        2 
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Figura 18. Gráfico encuesta, pregunta número seis 
 

 
 
 
Figura 19. Gráfico encuesta, pregunta número siete 
 

18%

15%

52%

15%

7.  ¿Cómo conoció a Fundamor?

A través de un familiar o conocido      6

En una actividad de Fundamor              5

Medios masivos                                        17

Otro                                                             5
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Pregunta 8  ¿Qué sabe acerca de Fundamor? 
 
 
En favor de los Niños con VIH y SIDA    15 
Venden galletas          3 
Hacen actividades para recolectar fondos       2 
Niños con cáncer       2 
 
 
Figura 20. Gráfico encuesta, pregunta número nueve 
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Figura 21. Gráfico encuesta, pregunta número diez 
 

 
 
 
6.9 DESEMPEÑO DE LA METODOLOGÍA 
 
 
6.9.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado? Se cumplió todo lo pactado. La 
investigación se llevó a cabo exitosamente, tanto en la recolección de información 
estando en la Fundación Dar Amor Fundamor, como en la encuesta. 
 
 
Después de haber culminado la Escuela de Facilitadores, se brindó el Taller 
Teórico y Práctico de Producción Audiovisual con los niños de la Fundación. Con 
la estrategia de comunicación finalizada, se di paso a ejecutar el contenido 
audiovisual, en este caso, el vídeo para el Plan Padrino y el comercial de 
televisión. El vídeo del Plan Padrino se subió al social media de la Fundación, y se 
envió por correo electrónico a quienes  podrían vincularse al Plan. 
 
 
En un comienzo se había pactado la búsqueda de espacios en televisión regional, 
sin comprometerse a la transmisión del comercial de televisión, debido a que 
dependía de la aprobación del Código Cívico, sin embargo esta respuesta fue 
positiva y se logró la transmisión en el canal regional Telepacífico. 
 
 
6.9.2 ¿Qué no se cumplió y por qué? Gracias al tiempo y dedicación invertida al 
proyecto, se lo cumplió todo lo pactado. 
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7. TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO DE PRODUCIÓN AUDIOVISUAL 
 
 
7.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Lograr que los participantes del taller tengan conocimientos básicos sobre 
producción audiovisual. 
 
 
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Conseguir que los participantes tengan conocimiento de los términos de 

producción audiovisual. 
 
 
• Involucrar a los participantes en el proceso de producción audiovisual. 
 
 
• Crear un producto audiovisual que pueda ser usado como apoyo al Plan. 
 
 
• Padrino en el social media de Fundamor y poder ser enviado por medio de 

correos electrónicos. 
 
 
7.3 METODOLOGÍA DEL TALLER 
 
 
Se realizó un taller con seis adolescentes del programa Preparación Para la Vida 
de la Fundación Dar Amor Fundamor. El taller fue dividido en cuatro módulos, en 
los cuales se brindó teoría sobre producción audiovisual y también se puso en 
práctica.  
 
 
Cada módulo tuvo una duración de 2 horas, brindándose uno por semana. En el 
primer módulo se realizó una presentación del taller, presentación personal, y 
presentación de los participantes. Seguido a esto se brindó teoría introductoria a 
producción audiovisual y se explicó el proceso de preproducción.  
 
 
En el segundo módulo se brindó teoría sobre el proceso de producción y como 
parte práctica se hizo el proceso de scouting, que consistió en un recorrido por la 
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Fundación, con el objetivo de hallar puntos en los cuales se pudiese grabar un 
vídeo para el Plan Padrino de Fundamor.  
 
 
En el tercer módulo se procedió a grabar el vídeo en las instalaciones de la 
Fundación junto con los participantes del taller y finalmente en el cuarto módulo se 
brindó teoría sobre el proceso de postproducción y se mostró el proceso de 
edición del vídeo. 
 
 
7.4 ESTRUCTURA DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
7.4.1 Módulo 1. Introducción y pre producción 
 
 
7.4.1.1 Objetivo. Dar a conocer teoría básica de producción audiovisual y 
explicación del proceso de preproducción. 
 
 
7.4.1.2 Materiales. Salón de clase, computador con parlantes, vídeo proyector, 
diapositivas, imágenes y vídeos. 
 
 
7.4.1.3 Duración. 2 horas 
 
Cuadro  1. Módulo uno del taller de producción audiovisual. 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
Bienvenida Saludo de bienvenida, presentación 

personal y del taller. 
Presentación de los niños Breve introducción de cada uno de los 

niños participantes en el taller. 
Teoría de producción audiovisual Por medio de diapositivas, imágenes y 

vídeos se brindó teoría básica de 
producción audiovisual (planos, 
escenas, tomas) y explicación del 
proceso de preproducción (guiones, 
scouting, plan de grabación). 

Conclusiones Se preguntó qué les gustó del módulo, 
qué no les gusto, y se introdujo el tema 
del próximo módulo. 
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7.4.2 Módulo 2. Producción 
 
 
7.4.2.1 Objetivo. Dar a conocer teoría sobre el proceso de producción y realizar 
scouting en la fundación. 
 
 
7.4.2.2 Materiales. Salón de clase, computador con parlantes, vídeo proyector, 
diapositivas, imágenes, vídeos, cámara fotográfica para el proceso scouting 
 
 
7.4.2.3 Duración: 2 horas 
 
 
Cuadro 2. Módulo dos del taller de producción audiovisual. 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
Saludo Saludo y breve conversación. 
Repaso Repaso del módulo anterior. 
Teoría de sobre el proceso de 
producción. 

Se brindó teoría sobre el proceso de 
producción (grabación), pasando por 
temas como filmación versus 
grabación, uso del plan de grabación, 
claqueta, entre otros. 

Scouting Recorrido por la Fundación con el fin 
de encontrar puntos en los cuales se 
pudiese grabar un vídeo para el Plan 
Padrino de la Fundamor.  

 
 
7.4.3 Módulo 3. Grabación 
 
 
7.4.3.1 Objetivo. Grabar el vídeo para el Plan Padrino de la Fundación Dar Amor 
Fundamor. 
 
 
7.4.3.2 Materiales. Cámara, trípode, luces led, estabilizador de vídeo, grabador de 
audio. 
 
 
7.4.3.3 Duración. 2 horas 
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Cuadro 3. Módulo tres del taller de producción audiovisual. 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
Saludo Saludo y breve conversación. 
Grabación de vídeo Grabar todas las tomas necesarias en 

la Fundación. Este proceso se hizo 
basado en el scouting realizado en el 
módulo 2. 

Grabación de audio Grabación de los audios necesarios 
para complementar el vídeo. 

 
 
7.4.4 Módulo 4. Post producción 
 
 
7.4.4.1 Objetivo. Brindar teoría sobre el proceso de edición y mostrar el proceso 
de edición del vídeo para el Plan Padrino. 
 
 
7.4.4.2 Materiales. Salón de clase, computador con parlantes, vídeo proyector, 
diapositivas, imágenes y vídeos. 
 
 
7.4.4.3 Duración. 2 horas 
 
 
Cuadro 4. Módulo cuatro del taller de producción audiovisual. 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
Saludo Saludo y breve conversación. 
Repaso Repaso de los módulos anteriores. 
Teoría de sobre el proceso de 
post producción. 

Explicación del proceso de 
postproducción (montaje, 
sincronización de audio, efectos 
visuales, corrección de color, etc.) y 
muestra del proceso de edición del 
vídeo para el plan padrino. 

Conclusiones Conclusiones, repaso global del taller, 
y agradecimientos. 
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7.5 RESULTADOS 
 
 
Los participantes del taller aprendieron y entendieron aspectos de la producción 
audiovisual. Les quedaron claros los términos más comunes en producción 
audiovisual y entendieron cuál es el proceso que lleva la realización de un vídeo, 
desde la preproducción hasta la post producción. 
 
 
Se logró realizar un vídeo para el Plan Padrino de Fundamor, este vídeo se usa en 
sus redes sociales y el link del vídeo es enviado a personas que puedan 
vincularse al Plan Padrino. 
 
 
Los participantes del taller pertenecen al programa PPV (Preparación Para la 
Vida). La participación y certificación de haber realizado el taller es un valor 
agregado en su proceso de estudio. 

 
 

Cuadro 5. Cronograma general del taller de producción audiovisual. 
 
Módulo 

No. 
NOMBRE DE LOS MÓDULOS FECHA 

1 Introducción y pre producción 5 de abril 2013 
2 Producción  12 de abril 2013 
3 Grabación 19 de abril 2013 
4 Postproducción 26 de abril 2013 
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8. LA CAMPAÑA 
 
 
8.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
 
Después de haber realizado el levantamiento del brief, se tiene claro que con gran 
esfuerzo y perseverancia, la Fundación Dar Amor Fundamor ha logrado cumplir 
veinte años de trayectoria, una meta que no todas las fundaciones alcanzan, 
debido a las dificultades que abarcan este tipo de organizaciones. 
 
 
Basado en el DOFA desarrollado para este proyecto, se hace fundamental realizar 
comunicación publicitaria que divulgue la trayectoria de la Fundación, debido a 
que es una gran oportunidad para resaltar la seriedad de la misma y brindar 
confianza basado en el hecho de seguir en pie después de dos décadas. Esto 
hace que Dar Amor Fundamor se diferencie de muchas otras fundaciones, donde 
su periodo de vigencia de menor. 
 
 
En la encuesta realizada para el presente trabajo de grado, se preguntó sobre la 
decisión de ayudar a una fundación, basado en su nivel de reconocimiento, 
planteándose las siguientes variables: Prefiere colaborar con una fundación 
reconocida, poco reconocida, no le da importancia a su nivel de reconocimiento o 
simplemente no colaboraría. Un 3% de los encuestados afirma que  simplemente 
no colaboraría, el 53% dice no darle importancia al nivel de reconocimiento, sin 
embargo, la opción de  colaborar con una fundación reconocida supera a la opción 
de colaborar con una fundación poco reconocida, siendo la primera opción 
representada por un 37% de los encuestado, mientas la segundan por un 7%. 
 
 
Basado en lo anterior un 37% de los encuestados valora que la fundación con la 
cual podrían colaborar sea reconocida, razón por la cual, Dar Amor Fundamor se 
ve beneficiada al realizar comunicación publicitaria, incrementando así su nivel de 
reconocimiento y por ende las probabilidades de recibir ayudas. 
 
 
En la encuesta ya mencionada, también se indagó sobre la manera en que 
conoció a la Fundación Dar Amor Fundamor. A las personas que conocían la 
Fundación previamente a la encuesta, se les plantearon las siguientes opciones 
sobre cómo habían conocido la Fundación: A través de un familiar o conocido, en 
una actividad de Fundamor, por medios masivos de comunicación u otro. Con un 
52%, la gran mayoría  expresó haber conocido a Dar Amor Fundamor por medios 
masivos de comunicación. Lo anterior demuestra que la manera más eficaz para 
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dar a conocer a la Fundación, es el uso de los medios masivos de comunicación, 
en este caso haciendo uso de la comunicación publicitaria. 
 
 
8.2 TIPO DE CAMPAÑA 
 
 
En relación a la intención: Lanzamiento 
En relación al objeto - sujeto: Institucional 
 
 
8.3 OBJETIVO DE PUBLICIDAD 
 
 
Informar que la Fundación Dar Amor Fundamor está cumpliendo años y completa 
una trayectoria de dos décadas. 
 
 
8.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
8.4.1 Objetivos de comunicación 
 
 
8.4.1.1 Objetivo general. Comunicar que la Fundación Dar Amor Fundamor ha 
brindado vivienda, educación, nutrición, salud y recreación a niños con VIH y SIDA 
durante 20 años. 
 
 
8.4.1.2 Objetivos secundarios 
 
 
• Comunicar que la Fundación Dar Amor Fundamor cuenta con diferentes 

actividades para celebrar su cumpleaños número veinte. 
 
 
• Brindar información sobre como contactar la Fundación Dar Amor Fundamor. 
 
 
8.4.2 Público objetivo. El público objetivo óptimo, basado en informar que la 
Fundación Dar Amor Fundamor es una institución con gran trayectoria, son 
hombres y mujeres de 25 a 60 años aproximadamente, ubicados en el Valle de 
Cauca, principalmente en la ciudad de Cali. Este público valora y entiende que 
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cumplir dos décadas de existencia para una fundación no es fácil y que por ende 
Dar Amor Fundamor es sinónimo de seriedad, lucha y constancia.  
 
 
Este grupo objetivo con poder adquisitivo, tras entendedor las dimensiones que 
hay detrás de 20 años de funcionamiento y con voluntad para apoyar a los niños 
con VIH y SIDA, optarían por colaborar con la Fundación Dar Amor Fundamor. 
 
 
Debido a las limitaciones de presupuesto, se debe buscar pauta gratuita, en este 
caso el Código Cívico, donde los horarios de transmisión los elige el medio de 
comunicación, con lo cual se pierde la opción de dirigir la comunicación 
directamente al grupo objetivo óptimo.  
 
 
Por lo anterior, se decide abarcar un grupo objetivo más amplio, incluyendo la 
variedad de personas que pueden colaborar con las actividades de la Fundación, 
desde jóvenes que se encuentran en colegios, hasta empresarios con alto nivel 
adquisitivo. A continuación se presenta el grupo objetivo más amplio, que si bien 
abarca el grupo objetivo óptimo que se había mencionado, también incluye otros 
segmentos. 
 
 
8.4.2.1 Empresas e instituciones educativas. La colaboración que se busca por 
medio de las empresas es diversa. Ésta puede estar representada en la venta de 
productos de aseo por parte de la Fundación, como también del programa de 
reciclaje, que busca que las empresas donen su material reciclable a Fundamor, 
para que esta lo pueda vender y así recaudar fondos85.  
 
 
Constantemente se busca la colaboración de instituciones educativas por medio 
de la venta de productos como galletas y bisutería. Este mismo modelo también 
está dirigido a empresas, para que sus empleados puedan adquirir los diferentes 
productos de Fundamor.  
 
 
Finalmente, en este segmento de empresas, se tiene la posibilidad de vincular a 
los supermercados. Este programa busca que los supermercados colaboren con 
Fundamor, permitiendo la venta de los productos orgánicos cosechados en la 
granja orgánica de la Fundación. 
 
 

                                                           
85 Autosostenibilidad, Op. Cit. 
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8.4.2.2 Voluntarios y practicantes. Fundamor abre la posibilidad a la comunidad 
caleña de colaborar con la Fundación por medio del voluntariado; esta ayuda se 
enfoca en la ejecución de los diferentes eventos de Fundamor, es decir que se 
maneja una lista de personas que desean colaborar y días antes de cada evento, 
se les contacta para realizar su labor como voluntarios, que generalmente son 
jóvenes que se encuentran cursando últimos grados de bachillerato y estudiantes 
universitarios.  
 
 
Existe otro tipo de voluntariado en el cual profesionales, tanto nacionales como 
extranjeros, se vinculan a la Fundación para desarrollar diferentes tipos de 
proyectos. También se encuentran los practicantes de diferentes universidades, 
como la Santiago de Cali, la Autónoma de Occidente, entre otras, que vienen a la 
Fundación a concretar sus estudios. Finalmente, se cuenta con los estudiantes de 
últimos grados de bachillerato, que prestan su labor social brindando diferentes 
tipos de talleres a los niños de Fundamor, las temáticas pueden ser manualidades, 
música entre otras. 
 
 
8.4.2.3 Comunidad en general. Fundamor busca la participación de la comunidad 
Vallecaucana en general, brindando diferentes maneras para colaborar y así 
vincular personas, tanto de estratos bajos, como de estratos altos. Dentro de las 
diferentes opciones para colaborar, encontramos la compra de galletas en centros 
comerciales el Día de la Galletica, comprando productos económicos en el 
Pulguero, participando en los bingos, comprando los Bonos por la Vida, 
comprando los productos orgánicos, realizando donaciones económicas o 
materiales y apadrinando a los niños86. 
 
 
8.4.3 Posicionamiento. Dar Amor Fundamor cuenta con 20 años ayudando a 
niños con VIH y SIDA en Cali, Colombia. 
 
 
8.4.4 Promesa. Demostrar que la Fundación Dar Amor Fundamor es seria, 
perseverante y cuenta con una trayectoria de dos décadas. 
 
 
8.4.5 Apoyos de la promesa 
 
• Fundamor brinda atención integral a niños con VIH y SIDA (educación, 

vivienda, alimentación, recreación y salud). 
 
 

                                                           
86 Cómo ayudar, Fundamor, Op. Cit. 
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• Lograr que una fundación llegue a 20 años de existencia, representa seriedad 
y perseverancia. 
 
 

• Reconocimientos recibidos a lo largo de su historia87. 
 
 
8.4.6 Tono. Debido a que la comunicación gira en torno a los 20 años de la 
Fundación Dar Amor Fundamor, el tono que se implementará será alegre, positivo 
y motivador. 
 
 
8.4.7 Guías ejecucionales. El proceso para lograr la transmisión gratuita del 
comercial de televisión, consiste en contactar al canal de televisión Telepacífico, 
con el fin de que sea otorgado el Código Cívico. La Fundación Dar Amor 
Fundamor, debe enviar los documentos necesarios junto con el comercial de 
televisión, en el formato y con las indicaciones que exija Telepacífico. Si es 
necesario, un representante del canal pedirá correcciones al comercial, de no ser 
así, se le será informado directamente si el comercial ha sido aprobado o 
rechazado para ser transmitido de forma gratuita por el medio del Código Cívico. 
Esta información fue brindada por medio de una llamada telefónica a Telepacífico. 
 
 
8.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS 
 
 
Los medios a usar para esta campaña son televisión e internet. El uso de la 
televisión como medio para esta campaña, es vital para la comunicación acerca de 
los veinte años de la Fundación Dar Amor Fundamor, ya que por la naturaleza del 
medio televisivo permite llegar a gran cantidad de personas y así abarcar el grupo 
objetivo, con el fin de que se comuniquen con la Fundación y colaboren con la 
misma. 
 
 
Un gran valor agregado que tiene la televisión, es poder conseguir que la 
transmisión del comercial de televisión se haga de forma gratuita. En este caso se 
hace uso del Código Cívico, logrando la transmisión en el canal regional 
Telepacífico desde el 22 de agosto hasta diciembre del año 2013. 
 
 
El uso de internet como medio para esta campaña, también cuenta con la ventaja 
de ser gratuito. Fundamor hace uso de su base de datos para enviar el link con el 
vídeo del Plan Padrino a los correos electrónicos de personas que puedan estar 
                                                           
87 Reconocimientos Fundamor, Op. Cit. 
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interesados en vincularse al programa. Adicionalmente la Fundación hace uso de 
su social media para compartir y difundir el vídeo ya mencionado, con el objetivo 
de obtener nuevos colaboradores. 
 
 
El orden de actividades relacionado con el vídeo del Plan Padrino es el siguiente: 
 
 

• Subir el vídeo del Plan Padrino a Youtube y Facebook. 
 
 

• Postear el contenido online en la cuenta oficial de Fundamor en Facebook y 
Twitter. 
 

• Incluir el link del vídeo del Plan Padrino, en los correos electrónicos, que se 
envían a las personas que podrían en vincularse al programa. 

 
 
8.6 FLOW CHART 
 
 
Cuadro 6. Flow Chart 
 
Medio/meses 

(2013) 
Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Internet        
Televisión        

 
 
8.7 PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
 
Fundamor no cuenta con un presupuesto para invertir en publicidad, razón por la 
cual, las piezas se han ejecutado por costos muy bajos gracias a este proyecto y 
se ha hecho uso de medios gratuitos, como el social media y correos electrónicos. 
A los anterior esto se le suma, la participación en televisión de forma gratuita, por 
medio del Código Cívico en el canal regional de televisión Telepacífico.  
 

Debido a que el estudiante Álvaro Moreno, encargado de este proyecto, contaba 
con equipo de producción audiovisual, los gastos que se generaron fueron 
básicamente alimentación y transporte del equipo, que se encontraba ubicado en 
El cerrito (Valle del cauca), generando costos por treinta mil pesos.  
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8.8 CONCEPTO CREATIVO 
 
 
Resaltando los cumpleaños de la Fundación Dar Amor Fundamor y con el fin de 
demostrar lo que representa cumplir 20 años para este tipo de organización, se 
decidió optar por el concepto Trayectoria; con este se hace alusión a todo el 
tiempo en el que Dar Amor Fundamor ha perseverado por el bien de los niños con 
VIH y SIDA. 
 
 
8.8.1 Comercial de televisión. El comercial de televisión está basado en el 
concepto Trayectoria, en donde se deja claro por medio del copy que la Fundación 
Dar Amor Fundamor está cumpliendo 20 años de atender integralmente a niños 
con VIH y SIDA. Las imágenes del comercial reflejan la atención que reciben los 
niños en la Fundación y finalmente se invita a ponerse en contacto con Fundamor. 
 
 
En el comercial se hace una introducción preguntando, ¿Cuánto son 20 años? a lo 
cual se responde con una subdivisión entre meses, semanas y días; esto se hace 
con el fin de mostrar de manera numérica y ascendente todo el tiempo en el que la 
Fundación dar Amor Fundamor ha brindado sus servicios.  
 
 
El comercial continúa con imágenes de los niños en diferentes actividades dentro 
de la Fundación (ocultando sus rostros) y junto con el copy, se refleja el objetivo 
de comunicar que la Fundación Dar Amor Fundamor ha brindado educación, 
nutrición, salud y recreación a niños con VIH y SIDA durante 20 años.  
 
 
La función del comercial es atraer al grupo objetivo para que colabore con la 
Fundación; razón por la cual, con el copy se hace una clara invitación a ser parte 
de las actividades de la Fundación alrededor de sus 20 años y seguido a esto, se 
invita a ponerse en contacto con Fundamor por medio de las redes sociales o el 
número telefónico. 
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8.8.2 Storyboard del comercial de televisión 
 
Figura 22. Storyboard del comercial de televisión parte 1 
 

 
 
 
Figura 23. Storyboard del comercial de televisión parte 2 
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Figura 24. Storyboard del comercial de televisión parte 3 
 

 
 
 
Figura 25. Storyboard del comercial de televisión parte 4 
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Figura 26. Storyboard del comercial de televisión parte 5 
 

 
 
 
Figura 27. Storyboard del comercial de televisión parte 6 
 

 



92 

 

Figura 28. Storyboard del comercial de televisión parte 7 
 

 
 
 
Figura 29. Storyboard del comercial de televisión parte 8 
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8.8.3 Vídeo Plan Padrino. Este vídeo está diseñado con el fin de obtener nuevos 
padrinos para los niños de la Fundación Dar Amor Fundamor. Una manera de 
demostrar los resultados de un programa es con imágenes, razón por la cual, a los 
posibles padrinos se les muestra diferentes tomas que reflejan cada uno de los 
beneficios que reciben los niños, gracias a los aportes económicos de los 
padrinos. 
 
 
Para el audio del vídeo se grabó la voz de un niño perteneciente a la Fundación. 
Esta voz es una representación del Plan Padrino, debido a que el niño habla en 
primera persona, tanto al principio del vídeo, expresando los beneficios del Plan 
Padrino, como al final, diciendo que espera que los apoyen vinculándose al 
programa. El vídeo también incluye el testimonio de una madrina, lo cual ayuda a 
brindar garantía sobre la veracidad y seriedad de la Fundación y su Plan Padrino.  
 
 
Para el vídeo se usan varias tomas, que al igual aparecen en el comercial de 
televisión, sin embargo, en este caso se pueden mostrar prolongadamente, debido 
a que no existe límite de tiempo en internet, como si sucede con los comerciales 
de televisión, que usualmente no superan los 30 segundos. El vídeo termina con el 
texto “Fundamor 20 años” lo cual apoya la celebración de la Fundación y genera 
unidad con el comercial. A lo anterior se le suma la conexión del vídeo y el 
comercial representado por la técnica de textos en movimiento (kinetic) presente 
en ambas piezas. 
 
 
8.8.4 Storyboard del vídeo para el Plan Padrino 
 
Figura 30. Storyboard del vídeo para el Plan Padrino parte 1 
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Figura 31. Storyboard del vídeo para el Plan Padrino parte 2 
 

 
 
 
Figura 32. Storyboard del vídeo para el Plan Padrino parte 3 
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Figura 33. Storyboard del vídeo para el Plan Padrino parte 4 
 

 
 
 
Figura 34. Storyboard del vídeo para el Plan Padrino parte 5 
 

 



96 

 

Figura 35. Storyboard del vídeo para el Plan Padrino parte 6 
 

 
 
 
Figura 36. Storyboard del vídeo para el Plan Padrino parte 7 
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Figura 37. Storyboard del vídeo para el Plan Padrino parte 8 
 

 
 
 
8.9 DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 
 
 
Hasta la fecha (Septiembre de 2013), se ha ejecutado el vídeo del plan padrino y 
se ha posteado el vídeo en las redes sociales de Fundamor. A Guillermo Garrido 
(director de la Fundación Dar Amor Fundamor) se le mostró un vídeo de 
aproximadamente treinta segundos, donde se hacía un previo de cómo sería el 
comercial de televisión. Garrido lo aprobó directamente y cuando se tenía listo el 
comercial, se le envió por correo electrónico el 25 de Junio del año 2013, 
brindando una respuesta positiva de parte del director. 
 
 
Después de tener terminado el comercial, se realizó la petición del Código Cívico 
en el canal regional de televisión Telepacífico; obteniendo la transmisión del 
comercial desde el 22 de agosto, hasta diciembre del año 2013. (Como anexo a 
este proyecto, se encuentra la carta con la cual la Fundación, después de haber 
aprobado el comercial de televisión, hace la petición del Código Cívico). 
 
 
Se espera que el vídeo del Plan Padrino sea incluido en la futura renovación de la 
página web de Fundamor y siga siendo enviado el link del vídeo a las personas 
que podrían vincularse al plan.  
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8.10 RESULTADO DE LA CAMPAÑA 
 
 
Actualmente la campaña se está ejecutando y se extenderá hasta Diciembre del 
año 2013. El vídeo del Plan Padrino es enviado a personas que se encuentran en 
la base de datos de la Fundación Dar Amor Fundamor. El canal de televisión 
Telepacífico transmitirá el comercial de televisión hasta el mes de Diciembre. 
Finalmente los seguidores en el social media de la Fundación han incrementado, 
por ejemplo, los seguidores en Facebook pasaron de ser aproximadamente 2000, 
a 2500 después de casi dos meses del comercial de televisión estar al aire88. 
 
 
8.11 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 
 
 
A pesar de que ya se había hecho un comercial para la Fundación Dar Amor 
Fundamor, es la primera vez que se realiza un comercial  por medio de pasantía 
comunitaria de la Universidad Autónoma de Occidente. Gran parte del contenido 
audiovisual de este proyecto proviene del taller brindado en la Fundación, lo cual 
es innovador y reafirma la calidad e importancia de la escuela de facilitadores.  
 
 
Es innovador para la Fundación contar con un comercial de televisión bajo el 
concepto Trayectoria. Esto realza el hecho de cumplir 20 años de funcionamiento, 
además es la primera ocasión en que la Fundación cuenta con un comercial que 
comunique cuáles son sus cuentas de social media. Como lo expresó el director 
de la Fundación Guillermo Garrido, contar con un vídeo para el programa Plan 
Padrino es de gran ayuda para la organización.  
 
 
El vídeo del Plan Padrino es una innovación para la Fundación; este brinda la 
oportunidad de que además de enviar información escrita a los posibles 
integrantes del plan, se le adicione producción audiovisual para complementar los 
mensajes e incrementar las posibilidades de obtener nuevos padrinos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
88 Página de Facebook, Fundamor  Cali, Op. Cit. 
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9. CRONOGRAMA 
 
 

Cuadro  7. Cronograma del proyecto 
 
 

Meses y 
quincenas/ 
Actividades 

Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Levantamiento 

de brief 
                      

Escuela de 
facilitadores 

                      

Preparación 
taller 

                      

Taller a los niños 
sobre producción 

audiovisual 

                      

Planteamiento 
de estrategia 

                      

Preproducción 
Vídeo Plan 

Padrino 

                      

Producción 
Vídeo Plan 

Padrino 

                      

Postproducción 
Vídeo Plan 

Padrino 

                      

Preproducción 
Comercial 

                      

Producción 
Comercial 

                      

Postproducción 
Comercial 

                      

Petición Código 
Cívico en 

Telepacífico 

                      

Estructuración 
informe final 

                      

Ejecución 
contenido online 

                      

Transmisión del 
comercial 
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10. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
10.1 TALENTOS HUMANOS  
 
 
Cuadro 8. Talentos humanos 
 

Nombre Ocupación 
Norma Ochoa Coordinadora mercadeo Fundamor 
Julián Ramírez Coordinador mercadeo Fundamor 
Alejandro Perea Encargado de trabajos de grado Comunicación 

Publicitaria. U. Autónoma de Occidente 
Lyda Teresa Córdoba Asesora de pasantías comunitarias. Universidad 

Autónoma de Occidente 
Álvaro Moreno Estudiante de comunicación publicitaria. 

Universidad Autónoma de Occidente 
Ismael Cardozo Director del Proyecto 
Paola Luján Asesora Escuela de Facilitadores 
Mario Cárdenas Locutor para el comercial de televisión 
Patricia Mamián Auxiliar de comerciales (Telepacífico) 
Nelson Ojeda Colaborador en producción audiovisual 
 
 
10.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS 
 
 
• Escritorio en Fundamor: Se brindó un escritorio con su respectivo computador, 

durante el tiempo de levantamiento de brief en la Fundación. 
 
 
• Auditorio en Fundamor: Se brindó el taller de producción audiovisual a los 

niños de la Fundación.  
 
 
• Instalaciones de Fundamor: Las tomas para el vídeo del Plan Padrino y el 

comercial de televisión fueron grabadas en las instalaciones de la Fundación. 
 
 
• Equipo de grabación: Las tomas fueron grabadas con la cámara Canon T3i, 

estabilizador de vídeo, luces led, Zoom h1, entre otros. 
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• Computador: La post-producción se realizó en un computador Asus con 
procesador core i7. 

 
 
• Instalaciones Universidad Autónoma de Occidente: Tanto en la sede principal, 

como en la sede San Fernando, se realizó parte de la escuela de facilitadores. 
 
 
• Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente: Se usó como fuente de 

información. Varios de los libros usados en el proyecto fueron tomados de la 
biblioteca.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Después de todo el proceso que tuvo el proyecto, se logró obtener como 
resultados varios puntos, empezando por el levantamiento del brief, donde se 
contó con la colaboración de varias personas dentro de la Fundación Dar Amor 
Fundamor, aquí se tuvieron en cuenta también documentos, contenido online y un 
refuerzo con la encuesta que permitió obtener un brief con los requisitos pedidos 
por la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
La escuela de facilitadores fue otro punto del proyecto que tuvo buenos 
resultados, pues después de la explicación sobre qué es un taller y como se debía 
brindar, se pasó a implementarlo con varios adolescentes de la fundación 
pertenecientes al programa Preparación Para la Vida, en este taller se les brindó 
conocimientos sobre producción audiovisual. 
 
 
Teniendo planteada la estrategia, se consiguió la elaboración de un comercial de 
televisión para la Fundamor, bajo el concepto Trayectoria. Para la elaboración de 
éste, se aplicaron diferentes técnicas de edición y tomas que se habían grabado 
como parte del taller brindado en la Fundación. 
 
 
Se logró producir un vídeo de apoyo al Plan Padrino. Con este vídeo se ha 
complementado su contenido online y ha sido de ayuda para la captación de 
nuevos padrinos. Finalmente se consiguió la transmisión del comercial de 
televisión en el canal regional Telepacífico, bajo el código promocional número 
1531-1500 y se transmite desde el 22 de agosto hasta diciembre del año 2013. 
 
 
El brief es la recopilación de información necesaria para la realización de una 
estrategia publicitaria y en este caso no fue la excepción. Tener una base sólida 
de información, garantizó que el proyecto fuera enfocado a las necesidades de la 
Fundación, por ejemplo, en el levantamiento del brief el director de Fundamor, 
expresó que sería de gran ayuda un vídeo que apoyase uno de sus programas 
llamado Plan Padrino, el cual se ejecutó exitosamente, cumpliendo con las 
expectativas de la Fundación y resolviendo la necesidad de un vídeo que 
respaldara el programa. 
 
 
Uno de los puntos de mayor importancia para Álvaro Moreno, como pasante 
comunitario, fue aprender a elaborar un taller. El proceso fue de gran aprendizaje, 
puesto que se hizo todo el proceso de un taller, desde elaborar las diapositivas 
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con la información necesaria, hasta la ejecución del mismo con adolescentes, que 
resulta ser un reto interesante, ya que por su edad tienden a ser muy activos. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
La Fundación Dar Amor Fundamor, podría hacer una solicitud a la Universidad 
Autónoma de Occidente para enviar más facilitadores, es decir elaborar más 
pasantías comunitarias y así apoyar a la Fundación, no sólo desde la publicidad, 
sino también desde otras profesiones como la comunicación social, el diseño 
gráfico, la producción audiovisual, entre otras. 
 
 
El vídeo elaborado para el Plan Padrino, debe seguir siendo enviado por medio de 
link en los correos electrónicos a las personas interesadas en este programa, 
debido a que este vídeo muestra los beneficios que obtienen los niños de la 
Fundación, cuando son apadrinados. 
 
 
La Fundación tiene entre sus planes la reestructuración de su página web, razón 
por la cual, se recomienda que el vídeo del Plan Padrino sea ubicado en su 
renovada página. El director de la Fundación, Guillermo Garrido, expresó que es 
viable realizar la renovación de la página web e incluir el vídeo dentro de la misma. 
 
 
Se le recomienda a la Fundación Dar Amor Fundamor, generar alianzas con 
diferentes medios de comunicación, con el objetivo de poder realizar comunicación 
publicitaria de manera más frecuente, además contar con la posibilidad de generar 
comunicación por segmentos del target. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A: Carta petición código cívico 
 
 
Después de haber sido aprobado el comercial de televisión para el presente 
proyecto, la Fundación Dar Amor Fundamor, como parte de la petición del Código 
Cívico, envió la siguiente carta al canal regional Telepacífico. 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Santiago de Cali, Julio 17 de 2013 
Doctora: 
Luz Helena Azcarate 
Gerente 
Telepacífico 
Cali 
 
Apreciada Doctora Luz Helena: 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Tenemos conocimiento de su interés, su alto sentido social  y compromiso con la 
Fundación Dar amor – Fundamor por lo anterior  queremos solicitarle 
comedidamente nos permita la transmisión de un comercial de televisión por 
medio del Código Cívico, el cual tendrá una duración de treinta segundos. 
 
Como siempre nuestra intención es comunicar la labor social que realiza la 
Fundación, teniendo como referencia nuestros veinte años. 
 
Agradecemos su amable atención y esperamos tener una respuesta positiva de su 
parte.  

 
 
NORMA PATRICIA OCHOA M 
Coordinadora de Mercadeo y Comunicaciones 
Fundación dar amor – Fundamor 
Cali        
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