
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

“El marketing suele ser dinámico, interesante y satisfactorio.  
También puede causar frustración y hasta decepción. 

Pero nunca aburrido”.  

William Stanton.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Desde hace varios años el mercadeo social es una rama muy importante en la 

gran macro del Marketing, teniendo en cuenta que el mostrar el interés por el 
bienestar de la sociedad en general es significativo, por tal motivo, productos o 
servicios que en la actualidad demuestran que luchan por una mejor sociedad o 

por un mejor futuro es bastante valioso. 
 
Así las cosas, en el presente trabajo se da a conocer un modelo el cual facilite el 

proceso para aplicar mercadeo social en las ONG´s y el portafolio de servicios de 
la fundación en la que se presentará dicho modelo. 
    

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
¿Cómo se establece un modelo de mercadeo social para fundaciones que 

rigen en las Organizaciones No Gubernamentales? 

 
 

1.2 PROPÓSITO  DE LA INVESTIGACIÓN   

 
 

Operativizar la Fundación Comunitaria de Prevención y Atención de Emergencias 

a fin de incursionar en la prestación de servicios por medio de mercadeo social, 
otorgando ciertos beneficios a las Organizaciones No Gubernamentales.  
 
 

1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar un modelo que permita estandarizar los procesos para implementar el 
mercadeo social al interior de una Organizaciones No Gubernamentales. 
 

 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
1.4.1 Identificar las variables que conforman el modelo.    

 

1.4.2 Diseñar el portafolio de servicios para la Fundación Comunitaria de 
Prevención y Atención de Emergencias. 
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1.4.3 Dar a conocer la aplicabilidad actual del marketing social en la fundación 

comunitaria de Prevención y Atención de Emergencias. 
 
1.4.4 Presentación del modelo. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 
 

2.1 RAZÓN SOCIAL 

 
 

“FUNDACIÓN COMUNITARIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS” 
 

2.2 OBJETO SOCIAL 

 
 

Es una entidad sin ánimo de lucro, la cual tendrá como objeto estudiar y analizar 

las necesidades, intereses e inquietudes y aspiraciones de la comunidad, 
comprometiéndose en la búsqueda de soluciones de diversos inconvenientes de 
riesgo presentados, así mismo establecer los procedimientos que permitan la 

prevención, logrando que la comunidad este permanentemente informada sobre el 
desenvolvimiento de los hechos, programas, políticas y servicios del estado y de 
las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo.  

 
Igualmente, la Fundación Comunitaria de Prevención y Atención de Emergencias 
organiza cursos de capacitación a la comunidad para que participe en el ejercicio 

de los derechos y deberes como ciudadanos, fomentando las acciones de 
prevención, estableciendo planes y programas relacionados con las necesidades, 
intereses y posibilidades de la comunidad.   

 
Actuar sobre los planes de desarrollo y los presupuestos locales, distritales, 
departamentales y nacional, para que recojan e interpreten debidamente las 
necesidades de la comunidad.  

 
 
2.3 MISIÓN 

 
Implementar diferentes alternativas de solución que permitan disminuir los niveles 
de riesgo a partir de las circunstancias actuales de la comunidad, a través de 

capacitaciones, asesorías, talleres de simulación, conferencias y seminarios.   
 
 

2.4 VISIÓN 
 

La Fundación Comunitaria de Prevención y Atención de Emergencias llegará a ser 

reconocida a nivel nacional por su calidad e interés por el desarrollo de la 
comunidad como eje principal de su evolución.  
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2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

3.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 
 
3.1.1 Marketing social. El marketing social es nombrado por primera vez en 

1971 por Gerald Zaltman y Philip Kotler en el Artículo ―Social Marketing: An 
Approach to Planned Social Change. 
 

El marketing social nace en el seno de las ONG y las campañas gubernamentales 
para intentar cambiar actitudes sociales respecto de problemas como alcoholismo, 
planificación familiar, etc. Es la serie de actividades que tiene por objeto la 

modificación de opiniones, actitudes o comportamientos por parte de ciertos 
públicos con el objeto de mejorar alguna situación social y/o medioambiental, al 
igual que es una táctica ejecutada en forma y tiempo determinados, aplicada a un 

segmento definido bajo objetivos empresariales donde la rentabilidad juega un 
papel fundamental, y para ejecutarse se tienen que dominar sus conceptos. En 
otras palabras, se establecen objetivos, mercados meta, pruebas de portafolio, 

focus group, ejecuciones en canal, medios, mediciones, ROI, y normalmente se 
realiza en forma de campaña anual y no permanente.  
 

Adicionalmente, autores como Kotler, nos exponen que el mercadeo social es ―el 
diseño, implementación y control de programas que buscan incrementar la 
aceptación de una idea social o práctica en un grupo objetivo‖1. 

 
Se ha podido identificar que el mercadeo social establece una gran diversidad de 
conceptos, los cuales algunos son equívocos o no se han aplicado correctamente, 
ya que el estudio de esté no ha sido profundo, generando varias controversias y 

confusiones en ellos que lo están estudiando, sin embargo un concepto general de 
mercadeo social puede ser el dado por Jorge Alberto Forero Santos, en una 
publicación efectuada, como una adaptación que excede el ámbito comercial 
puesto que su objetivo es “estudiar y satisfacer las necesidades de tipo social 
humano y espiritual lo que implica que su campo de acción se extiende a 
asociaciones y fundaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, organizaciones 

de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, entidades del estado, 
organizaciones internacionales de servicio humanitario y organismos multilaterales 
de cooperación”2…”El mercadeo social es mercadeo para la calidad de vida. Es un 

                                                           
1 

Lina Bernal Rozo y Diana Carolina Hernández Pinzón, Trabajo de Grado, Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia, Marketing social en organizaciones lucrativas: ¿Imagen pública o apoyo a 
la comunidad.  
2 

Jorge Alberto Forero Santos, El marketing social como estrategia para la promoción de la salud, 
23. 
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concepto que aplica el conocimiento de mercadeo a la comercialización de causas 

sociales.”… (Sirgy, Morris y Samli, 1985. Citado por Moliner Tena, 1998: 28).3   
 

Otro autor que puede brindar alguna definición es Martín Armario, 1993, citado por 

Moliner Tena en donde dice que: ―El mercadeo social, con base en estrategias de 
cambio social voluntario, tiene por objeto la modificación de opiniones, actitudes o 
comportamientos, así como la adhesión a una idea por parte de ciertos públicos 

con el objeto de mejorar la situación de la población en su conjunto, o de ciertos 
grupos de la misma.‖4 
 

 
3.1.2 Responsabilidad Social. La ISO 26000, próxima a publicarse, es un 
documento que pretende universalizar en mucho, todo lo que respecta a este 

tema. De acuerdo con esta norma, la RS es la responsabilidad de una 
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético 

que: 
 

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad. 

 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 

 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento. 

 Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 
 

Como se mencionó al inicio, la RSE o RSC también suele ser conocida como 

Ciudadanía Corporativa. The Center for Corporate Citizenship del Boston 
College define ciudadanía corporativa como la manera en que la empresa 
integra valores sociales básicos en sus prácticas comerciales, operaciones y 

políticas cotidianas. Según el Banco Mundial, ―la ciudadanía corporativa se basa 
en el reconocimiento de que las empresas tienen derechos. 
 

Nota 1: Las actividades incluyen productos, servicios y procesos. 
Nota 2: Las relaciones se refieren a las actividades de una organización dentro de 
su esfera de influencia. 

 
Como se menciono al inicio, la RSE o RSC también suele ser conocida como 
ciudadanía corporativa. The Center for corporate Citizenship del Boston College 

define ciudadanía corporative como la manera en que la empresa integra valores 
sociales básicos en sus prácticas comerciales, operaciones y políticas cotidianas.  
 

                                                           
3 
Yaromir Muñoz Molina, Discurso Mercadeo Social en Colombia, 320.  

4
 Yaromir Muñoz Molina, Discurso Mercadeo Social en Colombia, 320.  
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Según el banco mundial ―la ciudadanía corporativa se basa en el reconocimiento 

de que las empresas tienen derechos y responsabilidades que van más allá de la 
maximización de las ganancias en el corto plazo‖. Este término es el preferido en 
EEUU para referirse a la RSE. 

 
En otra definición que se encuentra inspirada en el Libro verde de la Comunidad 
Europea, se puede decir que la responsabilidad social es la integración voluntaria, 

por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en 
sus operaciones comerciales con el fin de mejorar su reputación y sus relaciones 
con sus interlocutores.  

 
De modo que, la responsabilidad social es el compromiso contraído por las 
acciones u omisiones de cualquier individuo o grupo que generen un impacto en la 

sociedad; pudiendo recaer estas en una persona, organización, gobierno o 
empresa. Dichas acciones suelen traer consigo una valoración positiva o negativa 
por parte de la comunidad. 

 
Se puede ver acciones de responsabilidad social gubernamental como el Bicing; y 
observar instituciones cuya esencia misma debería ser socialmente responsable 

como el llamado tercer sector, conformado por las OSC u ONG; buenos ejemplos 
son Greenpeace o WWF; así mismo se puede atestiguar programas de 
responsabilidad social empresarial como los de Virgin o incluso acciones de 

responsabilidad social personal o individual como el caso de Bono o George 
Clooney, quienes como parte de sus actividades, apoyan distintas causas que 
definitivamente otorgan un mejor goodwill por parte de sus medios y de la 

comunidad en general.5 
 
 
3.1.3   Marketing y Sociedad. Para bien o para mal, el marketing como filosofía 

de negocios afecta a la sociedad en muchos sentidos. La relación entre el 
marketing y la responsabilidad social, trata con más detalle el efecto que el 
marketing tiene en la sociedad. Ante su potente efecto, muchas de las 

organizaciones de marketing más influyentes de nuestros días han perfeccionado 
este concepto y ahora realizan negocios abiertamente fundados en el concepto del 
marketing social. El concepto de marketing social se entiende como satisfacer las 

necesidades y las carencias de los clientes de modo que actúe en beneficio de los 
mejores intereses de los clientes y la sociedad general. Cabe decir que el 
concepto de marketing, aplicado en su forma más pura, plantea la idea de que las 

empresas deben ofrecer a los clientes todo lo que necesitan o quieran, 
independientemente de que sea bueno o malo para el individuo o la sociedad. No 
obstante, el concepto de marketing social va más allá de los intereses personales 

                                                           
5 Marketing y Acciones Socialmente Responsables, http:// www.masr.com.mx. 
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de los clientes a corto plazo y considera el bienestar de los clientes y de la 

sociedad a largo plazo. 
 
El marketing afecta a la sociedad en distintos niveles. Piense en los ejemplos 

siguientes como una breve reseña de la influencia del marketing. 
 
El marketing ofrece empleos. La mitad de cada dólar que los consumidores gastan 

en sus compras al menudeo sirve para cubrir los costos de marketing relacionados 
con el producto. Esto se debe a las muchas actividades de marketing que se 
realizan antes que el producto llegue a los anaqueles de la tienda. Si bien los 

estimados varían, entre 25 y 33 % de la PEA civil de Estados Unidos realiza 
actividades de Marketing. Elegir la carrera de marketing ofrece una amplia gama 
de opciones profesionales, incluidos el desarrollo de productos, la gerencia de 

marca la administración de promociones, la investigación de mercados, la venta 
personal, la administración de ventas, el empaque, la transportación, el 
almacenaje, las ventas al mayoreo y al menudeo. Los empleadores pagan sueldos 

y estos permiten que los trabajadores tengan un nivel de vida más altos. 
 
El Marketing ofrece alternativas a los clientes. Los mercadologos reúnen 

variedades de productos fabricantes distintos y los ponen a disposición  de los 
clientes por medio de canales de distribución mundiales. Por tanto, los clientes 
tienen a su alcance numerosas alternativas, dentro de la mayoría de las 

categorías de productos, para mejorar su forma de vida. 
 
El marketing ayuda a que los productos sean accesibles. Las buenas prácticas de 

marketing llevan al consumo masivo de productos. Cuanto mayor sea la demanda 
de los clientes, tanto menos caro le resultara a los fabricantes producir un bien, 
porque con ello pueden obtener descuentos en los suministros debido a que 
compran volúmenes muy grandes. Cuanto menos cuesta fabricar un producto, 

tanto más bajo será el precio de venta a los consumidores. Cuanto más bajo sea 
el precio del producto, tantos más clientes lo compraran y así sucesivamente.  
 

Después de todo el marketing ayuda a generar demanda y hace que los productos 
sean accesibles gracias a las economías de escala, es decir, los costos de cada 
unidad disminuyen a medida que aumentan las cantidades que se producen. 

 
Los mercadologos deben recordar que los recursos naturales son limitados. 
Tienen la responsabilidad social de conservar los recursos escasos, como el agua, 

la energía, los materiales de los empaques y algunas especies concretas de 
peces. El desarrollo innovador de productos ha llevado a nuevas tecnologías para 
la manufactura y estas han servido para conservar recursos escasos. Algunos 

ejemplos son el uso de papel reciclado, la producción con materiales reciclados y 
que pueden ser reciclados otra vez cuando se desechan, el desarrollo y uso de 
energía solar y eólica para producir electricidad y algunas estrategias proactivas 
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mas, como la promesa de Starkist de pescar su atún utilizando métodos de pesca 

que no afectan a los delfines. 
 
Los mercadologos no deben olvidar las consecuencias sociales involuntarias. 

Deben considerar el efecto que sus productos y campañas de promoción tienen en 
los clientes y preguntarse si sus productos no van en detrimento de los intereses 
de la sociedad. Un ejemplo clásico de consecuencias sociales involuntarias es el 

caso de los productos de alcohol y el tabaco. Sin embargo, hay ejemplos más 
sutiles. Por ejemplo, el uso atractivos modelos para promover los productos ha 
llevado a la sociedad a depositar más valor en el aspecto y ello puede estar 

directamente relacionado con un aumento en los desordenes alimentarios entre 
las mujeres. ¿Los mercadologos deben emplear modelos de aspecto más común 
y corriente para promover sus productos? 

 
El marketing promueve causas sociales. Además de generar demanda para 
productos de consumo de las familias y las empresas, los mercadologos también 

promueven causas justas, defendidas por infinidad de organización sin fines de 
lucro, como hospitales, iglesias y organizaciones sociales, además de otras 
sociedades filantrópicas. Así mismo, las empresas comerciales también apoyan 

causas justas que son particularmente importantes para sus clientes, como el caso 
de la crema dental Crest que brinda apoyo a los consultorios móviles para atender 
a niños de ciudades centrales. 

 
El marketing impulsa la economía global. Las buenas prácticas de marketing que 
tienen lugar más allá de las fronteras nacionales estimulan el crecimiento de la 

economía mundial. Los mercadologos deben desarrollar respuestas estratégicas 
para poder prosperar un mundo de cambios abruptos, fuerzas ambientales 
emergentes y peligros imprevistos provenientes del exterior. El marketing 
internacional adecuado guarda la promesa de utilidades más altas, una mejor 

calidad de vida, una mejor sociedad y tal vez, incluso un mundo más pacífico, 
gracias a una mayor cantidad de vínculos entre las naciones. El marketing facilita 
el comercio y éste, históricamente, ha facilitado la Paz.6 

 
 

3.1.4 Evolución de Marketing Social en Colombia. Desde las sociedades 

antiguas es posible encontrar la relación existente entre corporaciones y 
sociedades. En el feudalismo, por ejemplo, se evidencia que el hombre era parte 
de la tierra, ésta a la vez de Dios, y por tanto su administración fue adoptada por la 

iglesia y la aristocracia. A pesar de lo anterior, en el siglo XIII en Inglaterra y toda 
Europa comenzó el fenómeno de la parcelación de las tierras, es decir, el hombre 
por medio del establecimiento de algunas leyes empezó a despojar a la tierra de 

                                                           
6 Hoffman Czinkota, Principios de Marketing y sus mejores prácticas, Introducción al marketing, 

Efecto del Marketing en la sociedad, capitulo 1, 3ª edición.   
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su carácter público convirtiéndola en algo privado que se podía comprar y vender. 

Con el tiempo lo mismo ocurrió con la mayoría de los recursos naturales tales 
como el agua, el aire, la flora y la fauna, entre otros. 
 

Tiempo después, hacia el siglo XVII, con la división y especialización del trabajo 
surgieron los pequeños artesanos y comerciantes quienes vieron necesario 
realizar los denominados ‗trueques‘ como forma para comercializar sus productos. 

No obstante, con los procesos de industrialización ocurridos entre los siglos XVIII y 
XIX las pequeñas familias de artesanos se fueron especializando y tecnificando, lo 
cual conllevó a que desaparecieran lentamente para dar paso al surgimiento de 

las grandes fábricas, donde los productos se comercializaban a gran escala. 
 
En este punto, precisamente, se ven reflejadas las tres etapas más importantes 

del mercado, las cuales dieron luces sobre algunas estrategias que con el pasar 
de los años consolidaron lo que hoy en día se conoce como mercadeo. La primera 
de éstas, entre 1800 y 1920, estuvo orientada hacia la producción, factor que 

originó una sobre oferta de artículos debido a la alta cantidad de productos 
realizados a bajo costo versus la cantidad de clientes que los compraban. Esto 
hizo que las empresas crecieran rápidamente a un menor costo. Durante esta 

etapa, específicamente a principios de los años 90, en Estados Unidos se 
estableció el marketing como una disciplina académica ya que en los colegios y 
universidades se dictaban cursos referentes a la distribución y venta de productos. 

 
Así mismo, entre 1914 y 1917, diferentes economistas como Lewis Weld, Butler y 
Shaw, se dieron a la tarea de encontrar la funcionalidad del marketing. Para tal fin 

se realizó la primera investigación de mercados, se definió el concepto y se 
publicaron algunos libros pioneros en la materia. Debido a los estudios, avances, e 
incluso descubrimientos en el tema, se encaminaron las actividades del mercadeo 
hacia una forma de ofrecer el producto al cliente mediante su rápida distribución; 

es decir, se tiene en cuenta que existe mayor demanda que oferta. 
 
La segunda etapa del mercado, comprendida desde 1920 a 1950, se estableció en 

la época de la gran depresión. Estuvo básicamente orientada a las ventas ya que 
los productos eran conocidos por los clientes. El principal interés giró en torno a 
encontrar las formas más exitosas de vender los artículos así éstos tuvieran un 

costo elevado. De esta manera los departamentos de estrategias de ventas y 
promoción tuvieron un lugar primordial dentro de las empresas. 
 

La preocupación de los activistas y especialistas se encamina entonces a 
investigar los mercados. Por tanto, durante los años veinte, las grandes 
organizaciones se dedicaron a estudiar el comportamiento de los consumidores 

frente a sus necesidades, a investigar los hábitos que tenían los clientes antes de 
adquirir los productos, e incluso se comenzaron a realizar análisis para conocer 
las empresas competencia. 
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Finalmente la tercera y última etapa del mercado, establecida a finales de la 

Segunda Guerra Mundial, se rigió bajo los parámetros del marketing ya que en 
este momento y debido a que la escasez de productos fruto de la guerra, hubo 
una gran demanda de artículos por parte de la población que fue suplida 

rápidamente por las grandes industrias. 
 
El proceso se desbordó al punto que la oferta superó a la demanda y las industrias 

se vieron obligadas a crear otros mecanismos de promoción y exposición de 
productos de acuerdo con las necesidades especificas del consumidor. 
 

Con la conformación del sistema capitalista empezaron a surgir los mercados y las  
sociedades de consumo, dentro de las cuales, y bajo el flujo de dinero, se 
establecen transacciones de venta y compra de productos entre fabricantes y 

consumidores.  
 
Relaciones que se reforzaron con la llegada de la Revolución Industrial, donde la 

producción en masa genera mayores ganancias y beneficios para quienes tienen 
el poder de éstas. 
 

Debido al auge de mercados fue necesario realizar tanto un análisis como una 
diferenciación de los productos competencia para lograr mayor número de ventas; 
esto debido a que se estaban fabricando objetos que compartían características 

como precio, calidad y utilidad, entre otros. Dichas estrategias se encuentran 
enmarcadas bajo el concepto de ‗marketing‘, el cual, según Kotler (2003, p.5), es 
el ―proceso social y administrativo por el cual los individuos y grupos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y 
valor con otros‖. 
 
A partir de este momento los significados de marketing han ido cambiando, al 

punto que las organizaciones no sólo tienen en cuenta las transacciones en el 
mercado sino también las necesidades que el cliente exige a los productos. Los 
productores entonces tienen que fijar un mercadeo meta, determinar sus 

necesidades, y a partir de estas diseñar productos o servicios de alta calidad, para 
luego establecer sus precios, promover y entregar los productos al cliente final.  
 

Teniendo en cuenta tales parámetros, las organizaciones no lucrativas se dieron 
cuenta que también podían utilizar el marketing en beneficio de sus productos, 
independientemente de que éstos fueran de índole social. De esta manera surgió 

el concepto de ‗marketing social‘, el cual ha sido desarrollado por diferentes 
autores bajo la misma idea del marketing tradicional pero con un componente 
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adicional: lograr la sensibilización de las personas y realizar cambios en las 

sociedades para encontrar soluciones y ayudas a nivel social.7 
 
 

3.2 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 
 

3.2.1 ONG. Una Organización No Gubernamental (ONG) es una agrupación de 
ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro, que se organizan en un nivel local, 
nacional o internacional para abordar cuestiones de bienestar público. Las ONG, 

con una labor concreta y formadas por gente que comparte un mismo interés, 
desempeñan una serie de servicios y funciones humanitarias, acercan las 
preocupaciones de los ciudadanos a los gobiernos, vigilan las políticas y que los 

programas se pongan en práctica y animan a que los interesados de la sociedad 
civil participen en el nivel comunitario. Ofrecen análisis y competencia, sirven 
como mecanismos de alerta temprana y ayudan a vigilar y poner en práctica 

acuerdos internacionales. Algunas se centran en un tema en concreto, como los 
derechos humanos, el medio ambiente o la salud. Su relación con las oficinas y 
agencias de las Naciones Unidas varía según su situación y su mandato.  

 
ONG: Organismo no estatal con fines humanitarios como la asistencia médica o 
técnica en países no industrializados, la ayuda económica en países que están en 

guerra o han sufrido una catástrofe natural, y en general la defensa de los 
derechos humanos.8 
 

 
3.2.1.1 Organizaciones No Gubernamentales, regulación, control y vigilancia. 
Con el fin de aclarar el verdadero propósito y función que tienen las ONG en 
Colombia es preciso señalar, que estas se clasifican dentro del denominado 

―tercer sector‖. Este sector es un complemento a los dos tradicionales sectores, el 
privado con fines lucrativos y el público estatal. 
 

Esta diferenciación se basa en el supuesto de que el tercer sector tenga una 
lógica diferenciada de lo privado y lo estatal. En el caso de lo público estatal se 
busca trabajar los intereses de la mayoría; mientras el sector privado con fines 

lucrativos maximiza sus ganancias a través de mecanismos de intercambio. 
 
Por su parte, las organizaciones del tercer sector se caracterizan por movilizar sus 

recursos alrededor de valores compartidos y comprenden la unión de lo público 
con lo privado. Esto conlleva a que la actividad de los ciudadanos que se 

                                                           
7
 Lina Bernal Rozo y Diana Carolina Hernández Pinzón, Trabajo de Grado, Pontificia Universidad 

Javeriana de Colombia, Marketing social en organizaciones lucrativas: ¿Imagen pública o apoyo a 
la comunidad. 
8
 http://es.thefreedictionary.com/ONG  
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organicen puede generar lucro, pero destinado al interés colectivo o general 

acorde a su función social. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una Organización No 

Gubernamental es ―cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro 
que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y 
dirigida por personas con un interés común‖. 

 
Es así como las Organizaciones No Gubernamentales llevan a cabo servicios 
humanitarios, sirven como mecanismo de alerta y apoyan la participación política a 

nivel de comunidad; pero, es indispensable diferenciar varios tipos de ONG que 
tienen diversos campos de acción en los que estas se desenvuelven. 
 

El primer tipo, se denomina Organizaciones No Gubernamentales Sociales 
(ONGS), las cuales trabajan en sectores de inmigración y refugiados, 
discapacitados, enfermos, infantes y familia, entre otros. 

 
El segundo tipo, se refiere a las Organizaciones No Gubernamentales de 
Derechos Humanos. 

 
Estas trabajan en la denuncia de la violación de los derechos humanos en el 
mundo y en la divulgación, defensa y promoción de estos. 

 
El tercer tipo, describe a las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas, 
cuyo trabajo se desarrolla en torno a la protección, promoción y preservación del 

medio ambiente con desarrollo sostenible. 
  
Y el último tipo comprende a las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo, cuyo objetivo es la cooperación internacional. 

 
Es preciso resaltar que las ONG son fundaciones, asociaciones y corporaciones 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo social sea útil a toda la comunidad. Por lo tanto, 

se excluye de dicha denominación a las asociaciones y corporaciones que se 
fundan persiguiendo un interés o motivación solidaria cerrada4, como es el caso 
de las asociaciones de residentes de un barrio o conjunto. Estas entidades sirven 

como interlocutores permanentes entre el Estado y la sociedad, y al interior de 
esta. 
 

 
3.2.1.2 Organizaciones No Gubernamentales En Colombia. Una vez 
establecido qué son las ONG, es preciso entrar a analizar cuál es la razón de ser 

de las Organizaciones No Gubernamentales en contextos sociales como el 
colombiano. 
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Las ONG surgen como una respuesta a necesidades que el Estado no satisface. 

La sociedad civil organizada busca salidas alternas y complementarias para el 
desarrollo pleno de estas carencias. No hay duda de que la función que ejercen 
con los diferentes proyectos en beneficio de la comunidad favorece una gestión 

orientada al desarrollo. 
 
Por otra parte los riesgos, limitaciones, alcances y desventajas del funcionamiento 

de las ONG se hacen evidentes en el campo financiero y regulatorio. 
Especialmente en países donde las estructuras políticas y sociales son más 
débiles. 

 
De igual forma como lo señala la ONU a través de un documento divulgado por su 
Departamento de Información Pública, muchas ONG en algunos países incurren 

en algunas prácticas corruptas; los fondos adquiridos por canales internacionales 
con frecuencia son malversados y mal utilizados; y no pocas veces tienen poco 
impacto sobre los beneficiarios o sobre las actividades que proclaman promover.9 

 
También es frecuente encontrar fundaciones, corporaciones y asociaciones que 
representan intereses personales de candidatos, partidos, movimientos o 

funcionarios públicos, cuyo mayor objetivo es el de promover la imagen de estos.  
De la misma manera, en muchas ocasiones también se crean instituciones que 
distorsionan los objetivos enunciados, con el fin de beneficiarse con los recursos 

adquiridos por cooperación internacional, lo cual provoca un detrimento en la 
imagen de estas organizaciones en el resto del mundo. 
 

En el caso colombiano diversas ONG son percibidas como obstáculos o 
generadores de disensos indebidos y de conflictos con respecto a las acciones del 
Estado; dado a que no es común que las acciones públicas sean llevadas a cabo 
por los ciudadanos. 

 
Es necesario, además mencionar que en Colombia no existe un marco regulatorio 
para controlar los presupuestos y los proyectos que se llevan a cabo. No se tiene 

un control básico sobre el número de organizaciones que existen y sobre el 
cumplimiento real de los objetivos de su fundación. Tampoco se ejerce una 
vigilancia sobre el tipo de acciones que llevan a cabo en zonas en las que existe 

menor presencia del Estado, mayor intensidad del conflicto y un incremento de la 
demanda de solidaridad por parte de la sociedad. 
 

Según A. Ruiz Restrepo5 ―(…) es justamente el interés general el factor que 
justifica, tanto en Colombia como en la mayoría de legislaciones del mundo, la 
consagración legal de una serie de prerrogativas jurídicas (principalmente 

tributarias y de contratación) como una forma de reconocimiento a la solidaridad 
ciudadana. No sólo por el principio de transparencia, que se impone a quien quiera 

                                                           
9
 http://guayabitofundacionorg.wikispaces.com/file/view/normatividad.pdf 
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tratar asuntos de incumbencia pública, sino porque la solidaridad como causa de 

prerrogativas debe verificarse...‖ 
 
Por lo tanto, es necesario plantear una serie de normas que tiendan a definir, 

limitar y vigilar la naturaleza y el margen de actuación de las ONG. Es así como se 
establecen los siguientes supuestos para ser adoptados en Colombia. Estas 
sugerencias se basan en estudios realizados del caso colombiano así como la 

experiencia vivida por otros países. 
 
Adriana Ruiz-Restrepo, enumera elementos que pueden ser necesarios para 

verificar las actuaciones de las ONG. ―Considera importante realizar evaluaciones 
de desempeño que midan la eficiencia de la organización en términos de impacto 
logrado acorde a los recursos utilizados, midiendo si realmente cumplen con los 

objetivos de la organización. Igualmente, recomienda verificar la responsabilidad 
de las organizaciones en tanto que al ser personas jurídicas adquieren derechos y 
obligaciones con el Estado y la sociedad. Por un lado, está lo relativo a 

transparencia y rendición de cuentas, y por el otro, la verificación de su naturaleza 
solidaria; es decir que aquellos beneficios que perciban sean realmente 
destinados a los objetivos propuestos y se ajusten a concretar el interés general‖. 

 
Las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas por la sigla ONG, cada 
vez cobran mayor protagonismo en la vida pública de todo el planeta gracias a su 

activa participación y movilización alrededor de causas económicas, ambientales, 
políticas, raciales, de género y muchas otras que involucran los derechos de los 
pueblos. Pero también gracias a su trabajo solidario y entusiasta en la lucha contra 

el hambre, la exclusión y en la búsqueda de acceso equitativo a los beneficios de 
la democracia y el desarrollo. 
 
Las ONG son una expresión de la solidaridad, el conocimiento y la decisión de 

sectores de las sociedades civiles nacionales en todo el mundo y nacieron luego 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se encontraba frente al reto de 
reconstruir Europa. Grupos de ciudadanos privados se organizaron y consiguieron 

recursos para adelantar diferentes tareas. 
 
En Colombia, los años sesenta son testigos de la creación de muchas ONG y 18 

desde esa época se siguen organizando fundaciones, corporaciones, colectivos y 
otros grupos de ciudadanas y ciudadanos que trabajan en una amplia diversidad 
de campos: vivienda, género, construcción de ciudadanía, cuidado ambiental, 

generación y divulgación de conocimiento, apoyo a poblaciones vulnerables, 
participación social y muchos más.  
 

Técnicamente las ONG son entidades de derecho privado, sin ánimo de lucro, con 
claros objetivos de beneficio social, tienen trabajo voluntario y reinvierten sus 
excedentes en su objeto social. Las ONG son entidades autónomas, sin injerencia 
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estatal o gubernamental en sus decisiones, aunque sus trabajos siempre se 

desarrollen en campos donde el Estado tiene responsabilidades.  
 
Los beneficiarios de sus programas son personas diferentes a los miembros de la 

institución y esta característica las hace diferentes de las organizaciones de base, 
que son aquellas formas de organización de un grupo de personas para dar 
solución a sus propias necesidades particulares. También las diferencia la 

inclusión de saldos pedagógicos en las actividades que desarrollan con las 
comunidades, en las cuales están siempre presentes la promoción de valores y 
actitudes de justicia social, equidad, democracia, participación y solidaridad.10 

 
 
3.3 ESTUDIO DE CASO 

 
 

No obstante, el modelo a establecer en el presente trabajo de grado, se desarrolla 

mediante la metodología de estudio de caso, teniendo en cuenta que se pretende 
realizar entrevistas para obtener mayor conocimiento de la aplicabilidad dada en 
las empresas colombianas sobre mercadeo social y/o autores que han investigado 

con respecto al tema.  
 
El estudio de casos (case study) es un método de investigación que permite 

generar nuevas teorías así como contrastar o refinar las ya existentes a través de 
un proceso de inducción basado en diversas fuentes de datos, que pueden ser 
tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo: observación directa, entrevistas, 

cuestionarios, archivos, series económicas, etc. 
 
Es decir, un estudio de caso es una investigación basada en datos empíricos 
(obtenidos en estudio de campo) que se ocupa del estudio de un fenómeno sin 

dejar de prestar atención al contexto en el que dicho fenómeno tiene lugar, ya que 
las fronteras que separan fenómeno y contexto no están claramente definidas; y 
que, además, emplea múltiples fuentes de documentación y referencia. 

 
En tanto que método de investigación, el estudio de casos ha permitido realizar 
contribuciones singulares al conocimiento de los fenómenos relativos al individuo y 

a las organizaciones. No es de extrañar, por tanto, que el estudio de casos sea 
una herramienta de investigación muy común en Psicología, Sociología, Ciencias 
Políticas y de la Administración, Ingeniería de Organización, y Ciencias Sociales. 

En economía, por ejemplo, el estudio de casos se ha utilizado para estudiar la 
estructura de una industria determinada o la economía de una ciudad o región. En 
todos los ámbitos anteriores, la característica distintiva que lleva a la necesidad de 

usar el estudio de casos es la pretensión de entender fenómenos sociales 
complejos.  

                                                           
10

 http://guayabitofundacionorg.wikispaces.com/file/view/normatividad.pdf 



 

26 
 

El estudio de casos permite que la investigación retenga las características 

significativas de los hechos reales en su contexto, tal como se necesita en el 
estudio de los ciclos de vida, los procesos de gestión y organización, las 
relaciones internacionales o la maduración de las industrias.  

 
Tal como se ha mencionado previamente, el estudio de caso como estrategia de 
investigación permite abordar la comprensión de los procesos por los cuales 
tienen lugar las acciones y los acontecimientos. En el área del management, el 

acceso a información de primera mano y la comprensión de los procesos de toma 
de decisión, implementación y cambio en las organizaciones requiere un tipo de 

análisis que no es posible realizar con suficiente profundidad a través de un 
número elevado de observaciones. Destaca la oportunidad que ofrece este 
método para la obtención de una perspectiva holística – versus reduccionista- de 

un fenómeno, proceso o serie de acontecimientos. 
 
Yin destaca que el estudio de casos es especialmente apropiado cuando las 

preguntas de investigación son del tipo: ¿Cómo? o ¿Por qué? Es decir, se busca 
describir un fenómeno hasta el momento poco estudiado o se está abordando la 
identificación de las causas que subyacen bajo un determinado fenómeno. 

 
 
3.4 MODELO 
 

Una definición bastante generalizada de modelo, originada en ámbitos 

geográficos, es "una representación simplificada de la realidad en la que aparecen 
algunas de sus propiedades" (Joly, 1988:111). 
 

De la definición se deduce que la versión de la realidad que se realiza a través de 
un modelo pretende reproducir solamente algunas propiedades del objeto o 
sistema original que queda representado por otro objeto o sistema de menor 

complejidad. 
 
Los modelos se construyen para conocer o predecir propiedades del objeto real. 

Algunos autores llegan a incluir esta expresión de finalidad en la propia definición 
de modelo: un objeto es un modelo de X para un observador O, si O puede utilizar 
M para responder a cuestiones que le interesan acerca de (Aracil, 1986:123); o 

bien, según Ríos (1995:23): 
 

"Un modelo es un objeto, concepto o conjunto de relaciones que se utiliza para 
representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad 

empírica" 
 
Para que los modelos puedan decirnos algo sobre el objeto que representan, es 

necesario que se construyan estableciendo una relación con la realidad que debe 
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ser simétrica, es decir, la relación de correspondencia entre el objeto real y el 

modelo debe ser al menos parcialmente reversible y debe permitir la traducción de 
algunas propiedades del modelo a la realidad. 
 

La existencia de la relación simétrica permite que un resultado C' relativo al 
modelo pueda traducirse en otro C relativo al objeto real y, de esta forma, que las 
respuestas derivadas del modelo sean aplicables a la realidad sin perder sentido. 

Denominaremos a estas propiedades que se deducen del modelo propiedades 
emergentes. 

 

Los modelos sirven para responder a cuestiones sobre la realidad que no serían 
accesibles mediante la experimentación directa. 
 

La utilidad de los modelos para conocer o predecir está condicionada 
principalmente por una buena selección de los factores relevantes para el 
problema y una adecuada descripción de sus relaciones funcionales. 

 
Así, cuando se construye un modelo, estamos construyendo un sistema cuyos 
componentes —partes e interrelaciones— se han reducido a una cantidad 

manejable para simplificar el sistema real.  
 

Para que los resultados sean aceptables es necesaria una precisa selección de 
los componentes importantes, cada uno de los cuales debe, a su vez, ser un 

modelo adecuado del componente real. 
 
La calidad de las propiedades emergentes de un modelo puede valorarse 

sometiendo una parte de los resultados a una verificación experimental que, 
aunque sólo puede ser parcial, servirá de orientación sobre la magnitud de los 
errores derivados del modelo y puede permitir la introducción de correcciones. 

 
El contraste experimental puede servir, por tanto, no sólo como método de control 
de calidad sino también como mecanismo de realimentación para realizar ajustes, 

tanto en los elementos que componen el modelo como en las relaciones que se 
establecen entre ellos. 
 

Dado que el modelo representa la realidad con una cantidad menor de 
información, existe un error inherente al proceso de modelización que puede ser 
reducido pero no eliminado. La reducción del error puede hacerse por dos 

caminos complementarios: 
 

 Mayor precisión en la medida y mejor selección de los componentes: no implica 

mayor complejidad del modelo. 

 Mayor cantidad de componentes —partes e interrelaciones funcionales—: 

implica una mayor complejidad del modelo. 
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Relación genérica entre error y complejidad. La modelización pretende reducir el 

error manteniendo una complejidad reducida. 
 
La eliminación del error implicaría la identificación del modelo con el objeto real, 

por lo que no resulta posible. En este sentido, debe buscarse un compromiso entre 
la complejidad del modelo y el error aceptable en los resultados.11 
 

 

3.5 PROCESOS ADMINISTRATIVOS  
 
 
3.5.1 Proceso.  Su definición de acuerdo a la real Academia Española, “Acción de 
ir hacia adelante,  al transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de 
un fenómeno natural o de una operación artificial y, en el derecho, al agregado de 

los escritos en cualquier causa civil o criminal”.12 

 
Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una 

actividad o lograr un objetivo.   
 
Proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las 

cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un 
proceso integral.   
 

 
3.6 PORTAFOLIO 
 
 

Un Portafolio De Servicios se encarga de Colocar a entera disposición toda la 
gama de servicios que presta una determinada empresa, encaminados a cubrir las 
necesidades de múltiples usuarios. 

 
El Portafolio De Servicios De Una Empresa debe tener una visión futurista y estar 

en constante desarrollo para que en funcionamiento de una empresa sobresalga 

sobre las demás, utilizando diversas alternativas aumentando su valor agregado. 
Tomaremos al Portafolio De Servicios De Una Empresa como un instrumento 

donde plasmaremos la información primordial de nuestra organización, 

empezando por la historia de cómo se constituyo nuestro negocio, mediante un 
comentario breve. 
 

Paso a seguir en el Portafolio De Servicios es definir la Misión de nuestra 
empresa, en la cual debemos expresar la inspiración o motivo de esta, explicando 

                                                           
11 http://www.etsimo.uniovi.es/~feli/CursoMDT/Tema_1.pdf 
12

 Diccionario Real Academia Española 

http://www.etsimo.uniovi.es/~feli/CursoMDT/Tema_1.pdf
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lo que proyecta hacer y a quien van destinados sus esfuerzos, enumerando sus 

recursos y sus habilidades. 
 
La Visión constituye el siguiente paso para el Portafolio De Servicios De Una 

Empresa, no es más que el camino que se ha trazado la empresa a un largo 

plazo, este enfoque es el norte a seguir para ser más competitivos. 
 

A continuación debe quedar plasmado  los objetivos de nuestro negocio, 
igualmente presentar un detallado informe de los productos o servicios que la 
empresa posee. 

 
De la misma forma se debe discriminar la garantía que se tiene al comprar con la 
empresa, ya sea por la venta de un producto específico o en la venta de un 

servicio. Este punto es vial para  atraer muchos clientes. 
 
Otro aspecto que no debe faltarle al establecer Como Hacer Un  Portafolio De 

Servicios es el respaldo que tiene la empresa, para esto es conveniente realizar 

una lista de Clientes, proveedores y si es caso nombrar los socios que conforman 
la empresa. 

 
No estar por demás recalcar que el Portafolio De Servicios De Una Empresa debe 

contener los datos básicos de la empresa, Nombre Completo, Dirección, Teléfono, 

Pagina Web o el nombre de un correo Electrónico (en lo posible que este 
contenga el nombre de la empresa). 
 
La empresa tiene que establecer su Marca Personal, es por eso que Portafolio 

debe contener en su diseño básico la imagen (logo) de la empresa. 
 
En una cosa si hay que se explicito, ofrecer nuestros servicios, no es sinónimo de 

presentarlos con términos rebuscados, tratemos de ser lo más claros posibles y 
utilizar un lenguaje muy simple (salvo en cierta terminología especifica del 
producto). 

 
En definitiva el Portafolio De Servicios De Una Empresa es el retrato de nuestra 
empresa y el debe ser reflejo de Calidad, Eficiencia y Seriedad de nuestra 

organización; sin temor a equivocarme este una herramienta vital para el 
crecimiento de nuestra empresa, encaminado a la consecución de nuevos 
clientes, así que no dejes pasar más tiempo y comienza ya mismo a crearlo.13 

 
 
 

 

                                                           
13

http://negocioanegocio.co/portafolio-de-servicios-de-una-empresa-como-hacer-un-portafolio-de-
servicios-y-promocionar-su-negocio.html. 
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3.7  VARIABLES PARA MODELOS 

 
 

La hipótesis, es una respuesta tentativa, que las personas que elaboran una 

monografía o una investigación, tratan de dar al problema objeto de estudio.  
 
Desde el momento en que el investigador inicia a elaborar el protocolo de 

investigación o el, proyecto de investigación, va identificando posibles respuestas 
al problema. 
 

Pero para que esta respuesta tentativa, o estas respuestas previas, al problema 
de investigación, tenga sentido, para que responda previamente al problema de 
investigación, debe tener relación entre dos o más elementos. Tanto los supuestos 

como las hipótesis deben tener relación entre dos o más elementos. 
 
Estos elementos que deben estar presentes en los supuestos y en las hipótesis se 

llaman variables. Estas variables son importantes porque son los atributos, las 
propiedades los caracteres que te permiten medir las hipótesis.  
 

Estas variables son los atributos que explican los resultados de la investigación, 
también permiten determinar las diferencias entre cada una de las variables, para 
poder hacer comparaciones. También se pueden establecer semejanzas y 

diferencias entre las mismas variables y los posibles resultados cuando una de las 
variables se modifica o cambia de posición o de comportamiento. 
Veamos con un ejemplo las variables de una hipótesis. Consideremos que la 

hipótesis es la siguiente: 
 
―El incremento del precio del petróleo, genera incrementos en los costos de 
producción y en los costos de los servicio básicos en las empresas….‖  

 
De esta hipótesis podemos identificar los elementos que se están relacionando 
entre si. Estos elementos o variables son tres: 

 
1. Incremento del precio del petróleo. 
2. Costos de producción. 

3. Costos de servicios básicos. 
 
Y de aquí podemos identificar los tipos de variables que se encuentran en una 

hipótesis. En la hipótesis tenemos tres variables, pero podemos observar que de 
una de las variables, depende el comportamiento de las otras dos variables. Por lo 
tanto existe una variable dependiente y una variable independiente. 

En el ejemplo de la hipótesis, la variable independiente es: el incremento del 
precio del petróleo. Y las variables dependientes son: los costos de producción y 
los costos de los servicio básicos. 
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La variable independiente es aquel elemento que actúa sobre los demás 

elementos o variables. Y la variable o las variables independientes son aquellas 
que su comportamiento depende totalmente del comportamiento de otra variable. 
 

No importa cuántas variables tiene una hipótesis, lo más importante es que en la 
redacción de las hipótesis se considere la relación entre dos o más variables o 
atributos. Las hipótesis pueden tener más de dos variables, pero entre mas 

variables tengan, el problema es más complejo.14 
 
 

3.8  MARCO LEGAL 
 

 

3.8.1 Marco legal responsabilidad social.  
 

Proyecto de ley 70 de 2010 [Senado], sobre RSE en Colombia  
PROYECTO DE LEY 70 DE 2010 [SENADO] 
 

DECRETA:  
 
Artículo 1. Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es la promoción de 

comportamientos voluntarios, socialmente responsables, por parte de las 
organizaciones aquí comprendidas, a partir del diseño, desarrollo y puesta en 
servicio de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones, de tal manera 

que tiendan al logro de objetivos sociales, focalizando en aspectos como la 
protección de la niñez, la erradicación del trabajo infantil, la erradicación de la 
pobreza, el respeto de los derechos humanos y los comportamiento responsables 

ambientales basados en la prevención y la reparación de los daños ambientales.  
 

Artículo 2. Campo de aplicación. La presente ley se aplica a todas las empresas 
medianas y grandes a que se refiere el artículo 2° de la Ley 590 de 2000. Así 

como a las filiales, sucursales y subsidiarias tanto de capital nacional como 
extranjero; a las sociedades de economía mixta; y las empresas industriales y 
comerciales del Estado, que cumplan los requisitos mencionados en el presente 

artículo.  
 
Artículo 3. Empresas micro y pequeñas. Las micro y pequeñas empresas que se 

acojan a lo dispuesto en la presente ley, tendrán los siguientes incentivos:  
 
Puntajes adicionales en licitaciones públicas, Facilidades de acceso a créditos 

superiores a determinado monto, Acceso a programas de fomento micro y 

                                                           
14

 Juan Rivas, http://metodologiadelainvestigacion2011.wordpress.com/2010/12/28/como-
identificar-las-variables-de-una-hipotesis/ 
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pequeñas empresas, Fomento de Innovación Tecnológica, Otros que se 

incorporen en el futuro por el Gobierno Nacional.  
 
Parágrafo. Las empresas a que se refiere el artículo 2º podrán apadrinar a las 

micro y pequeñas empresas, con el fin de acompañarlas durante el proceso de 
incorporación de la Responsabilidad Social Empresarial, esto será acompañado 
por el Consejo de Responsabilidad Social Empresarial.  

 
Las empresas a que se refiere el artículo 2º podrán desarrollar planes dentro de su 
actividad de negocio y programas socialmente responsables beneficiando a la 

Artículo 4. La interpretación. Las normas contenidas en la presente ley deberán 
interpretarse teniendo en cuenta su impacto social y ambiental, y sin gravar, el giro 
económico de las empresas en sus actividades.  

 
Artículo 5. Informe anual. Será obligación de cada empresa que se acoja a la 
presente ley en el mes de diciembre de cada año, preparar y publicar un informe 

anual en el cual se especifique lo siguiente:  
 
1. Cualquier impacto significativo de índole medio ambiental, social, económico o 

financiero de sus actividades durante el año que termina.  
2. Una valoración de los impactos significativos en materia medioambiental, 
social, económica y financiera de cualquier actividad que tenga programada para 

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

trabajadores, entre otras.  
4. Las políticas, planes, programas, proyectos y operaciones adelantados por la 
empresa para cumplir la Responsabilidad Social Empresarial.  
 

Este informe no deberá contener información que al ser puesta a disposición del 
público perjudique seriamente a la empresa o viole la intimidad personal de 
directivos, trabajadores o accionistas.  

 
Parágrafo transitorio. Plazo de gracia. El 31 de diciembre del año siguiente a la 
vigencia de la presente ley, las empresas a que se refiere el artículo 2° de esta ley, 

presentarán un informe provisional del año inmediatamente anterior de manera 
voluntaria. De allí en adelante, cada año, se presentará para el mes indicado el 
informe a que se refiere este artículo.  

 
Artículo 6. Actividad empresarial. Las empresas deberán tener en cuenta en el giro 
de sus negocios una valoración del impacto ambiental, social, económico y 

financiero en cada una de sus actividades.  
 
La opinión de los accionistas será consultada y deberá responderse cualquier 

opinión expresada por estos sobre un proyecto en particular.  
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Artículo 7. Consejo de Responsabilidad Social Empresarial (CRSE). Será 

potestativo del Gobierno la expedición de un reglamento para la puesta en marcha 
de un Consejo de Responsabilidad Social Empresarial que expida normas y 
evalúe el Estado actual de la responsabilidad empresarial y medio ambiental en 

Colombia, integrado por:  
 
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.   

El Ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural o su delegado.  
El Ministro de la Protección Social o su delegado.  
El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.  

El Director del Sena.  
Dos representantes de universidades del país.  
El Presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores.  

Dos representantes de los gremios de la industria y de la producción.  
 
Tres representantes de las ONG.  

 
El Consejo de Responsabilidad Social Empresarial podrá:  
 

1. Expedir directrices en cumplimiento de la presente ley, directrices que 
determinará teniendo en cuenta las características propias de cada sector 
productivo.  

2. Proyectar los reglamentos necesarios para determinar el cumplimiento de los 
contenidos de la ley. 
3. Fomentar la adopción de la Responsabilidad Social Empresarial en las 

empresas a que se refiere el artículo 2º de la presente ley.  
4. Realizar un plan de acompañamiento para las micro y pequeñas empresas en 
la incorporación de la Responsabilidad Social Empresarial.  
5. Publicar las acciones de las empresas socialmente responsables.  

6. Citar a los representantes legales de las empresas y pedir a las mismas, las 
informaciones necesarias.  
7. Divulgar, ante la comunidad las buenas y malas acciones de las compañías en 

materias sociales y medioambientales mediante anuncios publicitarios en medios 
masivos.  
8. Hacer auditorías aleatorias a las empresas sujetas a esta ley. 

 
Recibir las quejas que le formulen los afectados por la violación de la presente 
ley.15 

 
 
 

                                                           
15 Carlos Javier Delgado I Abogado, www.carlosjavierdelgado.com.ar,         

www.responsabilidadyderecho.blogspot.com.   
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3.8.2 Marco legal de ONG en Colombia 

 
Documentos Técnicos 
 

3.8.2.1 Qué es una ONG. Una organización no gubernamental es cualquier grupo 
de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, 
nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un 

interés común. Las ONG‘s llevan a cabo una variedad de servicios humanitarios, 
dan a conocer las preocupaciones ciudadanas al gobierno, supervisan las políticas 
y apoyan la participación política a nivel de comunidad. Proporcionan análisis y 

conocimientos técnicos, sirven como mecanismos de alerta temprana y ayudan a 
supervisar a implementar acuerdos internacionales. Algunas están organizadas en 
torno a temas concretos como los derechos humanos, el medio ambiente o la 

salud. 
 
3.8.2.2 Impacto y ventajas. No hay dudas de la labor que las ONG‘s realizan con 

los diferentes proyectos de ayuda y cooperación en casi todos los países del 
mundo. Los beneficios para la sociedad son considerables y la mayoría recibe el 
beneficio de la multitud de programas implementados, sobre todo los países con 

mayor desarrollo. 
 
El impacto directo e indirecto es la educación y la capacitación lo que conlleva al   

desarrollo y al crecimiento económico con mejores estándares de vida para la 
población. 
 

Los aportes de estas organizaciones no gubernamentales (ONG‘s) son 
incuestionables y su función y existencia son necesarias para la sociedades 
general. 
 

Las ONG‘s surgen como una respuestas a necesidades que el Estado no satisface 
y la sociedad civil trata de buscar salidas alternas. Son una iniciativa encomiable y 
garantizan en muchas ocasiones la búsqueda de repuestas a nivel micro de la 

sociedad. 
 
3.8.2.3 Desventajas. Entre los riesgos y desventajas están las de índole 

financiero y regulatorio, que tiende a ser más frecuente en países donde las 
estructuras son más débiles. De estos hay muchos. Esto se debe al mal manejo 
de las ONG‘s nacionales y su incapacidad para producir los resultados esperados. 

Al igual, muchas ONG‘s nacionales son corruptas y la malversación de los fondos 
adquiridos por instancias internacionales son filtrados y muy poco llega a los 
beneficiarios. 

 
Otro de los riesgos y desventaja de las ONG‘s en esta y otras zonas del mundo es 
que se manejan atendiendo ciertos intereses, y no son más que instituciones 

fantasmas. 
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Una problemática frecuente es la ausencia de un marco regulatorio para controlar 

los presupuestos y los proyectos a desarrollar por este tipo de institución.  
 
En muchos casos las personas de la comunidad son inocentes y desconocen el 

proceso de la litigación internacional o los paramentos del proyecto, así que al 
momento de ellos evaluar los programas los resultados siempre serán favorables, 
a pesar de que se presentaran algunas minuciosidades operativas, pero en 

términos generales no habrá ningún elemento que determine el fracaso o las 
debilidades de la ejecución. En este caso la mejor herramienta para evaluar el 
éxito o el fracaso de un proyecto es la evaluación del desempeño de la comunidad 

a mediano y corto plazo después de la ejecución del proyecto.  
 
Las instancias internacionales que se involucran en proyectos benéficos y/o auto 

sostenibles en países subdesarrollados, muchas veces, se ven en posiciones muy 
difíciles dado al mal manejo administrativo de la contra parte, corrupción y 
malversación de los fondos. Una de las razones principales es que desconocen la 

idiosincrasia del país en cuestión. 
 
Respaldo constitucional 

 
En el artículo 38 de la Constitución colombiana ―se consagra el derecho de libre 
asociación de las personas para el desarrollo de las actividades que realicen en 

sociedad‖. Ejerciendo este derecho fundamental la sociedad civil puede constituir 
organizaciones desprovistas del objetivo de lucro, que busquen el bien común. 
 

En su artículo 10 la Constitución señala, también en forma expresa, la existencia 
de las entidades benéficas o de utilidad común no gubernamentales, e impone al 
Estado la obligación de contribuir a su organización, promoción y capacitación, sin 
detrimento de su autonomía. 

 
Más adelante reconoce espacios en los que las organizaciones de la sociedad civil 
pueden actuar como el de la planeación o la prestación de los servicios públicos.  

 
En el artículo 103 dice que: ―(…) El Estado contribuirá a la organización, 
promoción, y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, 

comunitarias, juveniles, benéficas, o de utilidad común no gubernamentales, sin 
detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 

concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan‖.  
 
Cómo se financian las ONG 

 
En materia de recaudación de fondos, la gran mayoría de las ONG han enfocado 
sus esfuerzos hacia fuentes internacionales, sean privadas (fundaciones, 

corporaciones u ONG internacionales) o públicas, normalmente agencias de 
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cooperación. La experiencia de recaudación de fondos de fuentes nacionales es 

muy reciente en el país. 
 
En el artículo 355 de la Constitución colombiana se adopta un modelo de 

financiación de las entidades sin ánimo de lucro, al permitir al gobierno, en sus  
niveles nacional, departamental, distrital y municipal, suministrar recursos públicos 
a tales entidades a través de procesos de contratación, con el fin de impulsar 

programas y actividades de interés público, siempre y cuando estén de acuerdo 
con los planes de desarrollo respectivos. En este sentido la Carta hizo el traspaso 
de los auxilios y donaciones por parte del Estado a las entidades sin ánimo de 

lucro. 
 
Una característica típica de las organizaciones relativamente jóvenes es una 

dependencia excesiva de pocas fuentes de financiamiento, lo que atenta contra la 
salud financiera de la organización en el mediano y largo plazo. La solidez 
institucional, incluyendo el aspecto financiero, debe ser una consideración 

continua de las ONG.  
 
Lo ideal es que la ONG avance en la diversificación de fuentes de ingreso por 

donaciones, y logrado esto busque la generación de recursos propios. Varias ONG 
han experimentado con iniciativas en esta área, tales como la venta de productos, 
la venta de servicios técnicos y/o profesionales, la organización de eventos 

especiales, las campañas de membresía, las campañas corporativas y la creación 
de fondos patrimoniales. 
 

Cómo se constituye una ONG 
 
Lo primero es conformar el grupo de interesados que conformará la organización 
no gubernamental, definir los aportes de cada uno y los recursos con que cuentan 

para la ONG. 
 
Luego se debe presentar el Acta de Constitución firmada por todos los miembros, 

junto con los estatutos en la alcaldía municipal. Los estatutos deben incluir:  
 
Denominación y naturaleza de la organización, domicilio, duración, objeto social, 

capital social y patrimonio, miembros, Asamblea General y Junta Directiva entre 
otros puntos. 
 

Después de la revisión y aprobación del Acta se solicita el formulario de 
inscripción en la alcaldía, se diligencia y se entrega allí mismo. Luego se solicita la 
personería jurídica. 

 
Al llevar el Acta y los estatutos a la notaria se deben registrar las firmas del 
Presidente y el Secretario; también debe registrarse la dirección y el domicilio 

exacto. 
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El siguiente paso es la radicación de los libros contables, luego de lo cual se debe 

solicitar el NIT (Número de Identificación Tributaria) en las oficinas de la DIAN. 
 
Declaración de principios de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de 

Colombia Preámbulo. 
 
Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) son entidades sin ánimo de 

lucro, con claros objetivos de beneficio social y comunitario, cuyas actividades se 
orientan a: 
 

 Construir el bien público. 

 Erradicar la pobreza, luchar contra la impunidad, buscar la equidad y lograr 

una sana convivencia. 

 Promover la aplicación del derecho internacional humanitario, la defensa de 

los derechos fundamentales y contribuir a la construcción de niveles de vida 
dignos para los colombianos. 

 Fomentar los valores éticos. 

 Promover la defensa e incremento de los bienes y valores que constituyen el 
capital social. 

 Impulsar la formación de auténtica sociedad civil que lleve al logro de la plena 
democracia, al ejercicio de la participación ciudadana y a la aplicación de medios 

de control de la gestión pública en todas sus etapas. 

 Contribuir al desarrollo social del país y a la promoción social de los 

colombianos, especialmente de los pertenecientes a las clases menos 
favorecidas. 

 Procurar la generación de mayor inversión y productividad social tanto por 

parte de las entidades públicas como privadas, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC). 
 

Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) están llamadas, por tanto, a 
cumplir una acción de fundamental importancia en ayudar a construir una 
sociedad civil pluralista y sostenible con recursos y proyectos que demuestren su 

apertura, transparencia, integridad y autorregulación. 
 
Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), con el ánimo de generar 

ejercicios de convergencia, reconocen el valor de la diversidad y la necesidad de 
evitar duplicación innecesaria de esfuerzos en el uso de los recursos. 
 

En consecuencia, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) consideran que 
son deberes suyos: 
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Con la sociedad 

 

 Promover y defender los derechos fundamentales y el derecho internacional 
humanitario en general, propender por la cohesión social, por una sociedad más 

justa y equitativa, en donde la vida digna sea una realidad para todos. 

 Promover la tolerancia, la convivencia pacífica, la solidaridad, la 

responsabilidad, la equidad, los valores espirituales, éticos, sociales y cívicos, 
valorar la diversidad y la igualdad ante la Ley. 

 Colocar como meta de sus actividades la contribución al desarrollo integral de 

los colombianos, especialmente de los menos favorecidos, la consecuente 
erradicación de la pobreza y el aporte a la paz. 

 Promover el diseño y aplicación de mecanismos de control tendientes a 
garantizar la transparencia en las actividades de las Organizaciones no 

Gubernamentales, la correcta y eficaz inversión de los recursos que administren o 
inviertan, provenientes de contratación con el Estado o de cooperación nacional e 
internacional. 

 No practicar discriminación alguna por razón de credos políticos o religiosos, 
sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico, clase social o capacidad económica 
o cualquiera otra circunstancia. 

 
Con la propia ONG 
 

 Ceñir la actividad del respectivo organismo no gubernamental al desarrollo de 
su objeto institucional, manejar sus recursos con transparencia, eficacia y 

responsabilidad social y ciñéndose a la constitución, las leyes, los respectivos 
estatutos, la ética, la moral y las buenas costumbres. 

 Generar, desarrollar y promover respuestas innovadoras, flexibles y efectivas 

de desarrollo social acordes con las necesidades de la sociedad colombiana y en 
el marco de la respectiva misión institucional. 

 Promover la filantropía para potenciar programas de desarrollo social, de 
cobertura e impacto. 

 Abstenerse de realizar actos, o de celebrar contratos con personas naturales o 

jurídicas con personas al margen de la ley, o de recibir donaciones de ellas. 

 Impedir la devolución de aportes o distribución de rendimientos, bajo cualquier 

modalidad, entre los asociados, miembros, fundadores o cualquier otro integrante 
del organismo. 

 Buscar su desarrollo y fortalecimiento individual, lograr una administración 
prudente y sostenible y definir estrategias y procedimientos de inversión y de uso 

21 de recursos. 

 Proveer servicios o productos de alta calidad. 

 Concertar y efectuar alianzas estratégicas para potenciar esfuerzos. 

 Establecer efectivos procedimientos de control interno y autorregulación y 

propiciar lo mismo entre sus respectivos miembros. 
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 Estimular la activa y democrática participación de sus miembros en las 

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de su máximo órgano de administración y 
en la elección de dignatarios, según los estatutos de cada entidad. 

 Ejecutar oportuna y eficientemente los contratos y convenios celebrados y 

cumplir con las obligaciones de membresía. 

 Llevar la contabilidad en la forma prescrita por la ley, adoptar una clara política 

interna de rendición de cuentas y establecer auditorías internas y externas cuando 
la característica de los proyectos lo aconsejen. 

 Procurar utilizar la conciliación para solucionar sus conflictos con terceros. 

 Mantener relaciones transparentes, armónicas y constructivas con sus afiliados, 

funcionarios, consultores, clientes, ONG, Estado, con unidad y OSC en general.  

 Procurar que el marco jurídico interno contemple principios y procedimientos 

claros para vinculación, exclusión de miembros o asociados, aplicación de 
sanciones y para aceptación de donaciones, las cuales deben ser consecuentes 
con los lineamientos consensuados. 

 Tener compromiso con la propia organización para mejorar la calidad de vida y 
de trabajo del personal que labora en la institución. 

 Establecer, como parte de la cultura institucional, estrategias de difusión de los 
principios universales que orientan a las ONG. 

 

Con las otras ONG 
 

 Propender por la autonomía, la defensa y el respeto de los derechos de las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 

 Procurar la defensa y aplicación de los principios filosóficos y de los objetivos 

comunes a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 

 Propender por una actitud creativa de propuestas de trabajo en equipo para la 

construcción del desarrollo local, regional y nacional. 

 Participar efectivamente en las actividades gremiales, sectoriales, 

interinstitucionales e intersectoriales. 

 Propiciar el fortalecimiento institucional e interinstitucional, la cooperación 

mutua de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), en general, y fomentar 
su articulación con entidades de grado superior, para generar programas sociales 
de mayor impacto. 

 Promover la tolerancia, la convivencia pacífica, la solidaridad, la 
responsabilidad, la equidad, los valores espirituales, éticos, sociales y cívicos, 

valorar la diversidad y la igualdad ante la ley. 

 Respetar la autonomía de las ONG miembros y de las ONG en general.  
 

Con las ONG de grado superior 
 

 Hacerse miembro de la Organización de grado inmediatamente superior que 

agremie a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en su respectiva 
entidad territorial, o a la que le corresponda por el sector de actividad que 
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desarrolle, y fomentar el sentido de pertenencia, a fin de lograr mayor cohesión, 

respaldo y proyección. 

 Informar a la Organización de grado superior a la cual pertenezca, con la 
periodicidad que ésta exija, sobre puntos relevantes que se requieran para 

certificar sobre su idoneidad para contratar. 

 Cumplir a cabalidad las obligaciones de membresía. 

 
Con las OSC:  
 

 Promover la formación y la consolidación de la sociedad civil. 

 Integrarse con la sociedad civil para construir ciudadanía, generar agendas 

comunes de desarrollo local, regional y nacional y para fortalecer el uso de 
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria. 

 Impulsar procesos de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC). 

 

Con el Estado: 
 

 Contribuir e influir en la construcción de lo público y en política pública. 

 Participar en el diseño de políticas públicas a todo nivel para la solución de la 

problemática nacional. 

 Promover la solidaridad, la convivencia y los principios cívicos y democráticos. 

 Generar una actitud de predominio del interés colectivo frente al particular. 

 Hacer uso pertinente y adecuado de los mecanismos de participación 

ciudadana y comunitaria y de control social de la gestión pública en sus diversas 
etapas. 

 Cumplir con las obligaciones y deberes tributarios y de cualquiera otra índole 

que le conciernan. 

 Propiciar la concertación de esfuerzos y recursos con las entidades del Estado 

para lograr su eficacia, eficiencia y transparencia en la inversión social, así como 
un mayor impacto y rentabilidad sociales. 

 Generar propuestas que contribuyan al fortalecimiento gremial del sector no 

gubernamental. 

 Propiciar el diseño y aplicación de formas de contratación entre las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y el sector gubernamental en sus 
diferentes niveles, con fines de desarrollo económico, político, social y cultural.  

 Respetar las autoridades legítimamente constituidas. 

 Combatir la corrupción. 

 
Con la cooperación internacional: 
 

 Buscar efectos sinérgicos con entidades multilaterales y con organizaciones no 
gubernamentales y de cooperación internacional. 
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 Propiciar la concertación de esfuerzos y recursos con estas entidades, así como 

la coordinación, monitoreo y seguimiento de proyectos por ellas financiados. 

 Acreditar a tales entidades la transparencia en las actividades apoyadas con 

recursos de la cooperación, con base en la contabilidad llevada en la forma 
prescrita por la ley, con rendición de cuentas y con auditorías internas o externas y 
con informes evaluativos de impacto en proyectos de gran envergadura. 

 
Registro de entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y asimiladas, a través de 
este registro se hace pública la situación de las personas jurídicas sin ánimo de 

lucro. Estas personas registran su constitución e inscriben los actos determinados 
por la ley en las cámaras de comercio. 
 

Al igual que en los otros registros, cualquier persona puede examinar los libros 
que se llevan, obtener copia de los documentos que reposan en el expediente y 
solicitar que se le expidan certificados sobre las inscripciones realizadas.  

 
Entidades que están obligadas a registrarse ante las cámaras de comercio La ley 
establece que están obligadas a efectuar su registro ante las cámaras de comercio 

las siguientes entidades: 
 
Asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común: 

Gremiales 
De beneficencia 
Profesionales 

Juveniles 
Sociales 
Democráticas y participativas 

Cívicas y comunitarias 
De egresados 
De rehabilitación social y ayuda a indigentes 

Clubes sociales 
Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas. 
 

• Entidades cuyo objeto sea el desarrollo de planes y programas de vivienda de 
interés social, excepto si se trata de entidades sin ánimo de lucro integradas por 
familias interesadas en la autoconstrucción de sus viviendas. 

• Asociaciones de padres de familia de cualquier grado. 
• Asociaciones de instituciones educativas. 
• Asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formadas por padres de 

familia y educadores. 
• Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales; y 
asociaciones de segundo y tercer grado: 

• Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades 
en comunidades indígenas. 
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• Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda 

compartida y vecinos, diferentes a las de propiedad horizontal regidas por las 
leyes 182 de 1948 y 16 de 1985 y Ley 675 de 2001. 
• Entidades ambientalistas. 

• Cooperativas, federaciones y confederaciones, instituciones auxiliares del 
cooperativismo y precooperativas. 
• Fondos de empleados. 

• Asociaciones mutuales. 
• Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas. 
• Organizaciones populares de vivienda. 

• Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades 
privadas sin ánimo de lucro no sujetas a excepción. 
 

Cómo se constituye una entidad sin ánimo de lucro 
 
Una entidad sin ánimo de lucro puede constituirse: 

 
• Por acta de constitución junto con los estatutos, 
• Por escritura pública. 

• Por documento privado. 
 
Por acta de constitución 

 
De la reunión donde se decida crear la entidad, se elaborará un acta que se 
denomina ―acta de la asamblea de constitución‖ y debe contener:  

 
• Los estatutos que van a regir la entidad que deben contener los requisitos que 
más adelante se señalan; pueden estar insertos en el acta o en documento anexo. 
• Los nombramientos de los órganos de administración y vigilancia. 

• Firma de las personas que actuaron como presidente y secretario de la reunión. 
Una de estas firmas debe ser reconocida ante juez o notario, o ante el funcionario 
autorizado de la cámara de comercio. 

 
Por escritura pública 
 

Cuando se constituye por escritura pública, todos los asociados o fundadores 
deben comparecer a la notaría, en forma personal o mediante apoderado, a 
otorgar el instrumento público que debe contener los estatutos con los requisitos 

que más adelante se señalan. 
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Por documento privado 

 
Cuando se constituye por documento privado, todos los asociados o fundadores 
deben firmar el documento de constitución, que debe contener los estatutos con 

los requisitos que más adelante se señalan.16 
 
 

3.9 ESTADO DEL ARTE 
 
 

3.9.1 Marketing Social en Organizaciones Lucrativas: ¿Imagen Pública o 
Apoyo a la Comunidad? 

 

 
Lina Bernal Rozo 
Diana Carolina Hernández Pinzón 

 
Trabajo de grado para optar por el título de comunicadores sociales 
José Alejandro Polanco. Director del trabajo de grado 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Carrera de Comunicación Social 

 
Se elaboró un concepto general de marketing social a partir de las experiencias /o 
conocimientos de diferentes gerentes de mercadeo y responsabilidad social en 

Colombia, igualmente se establecieron paralelos teórico - prácticos entre los 
conceptos ‗marketing social‘ y ‗marketing con causa social‘ de acuerdo con su 
implementación en algunas organizaciones lucrativas colombianas que hacen 
parte de la industria textil, financiera, de comunicaciones, de servicios y de 

productos de belleza. 
 
 

3.9.2 El Mercadeo Social, Más Allá del Régimen de Competencia Económica 
 
 

Gloria Arrieta de Plata, Recibido en mayo 30 de 2006. 
Aceptado en septiembre 25 de 2006, Magíster en Filosofía y Ciencias Jurídicas. 
Docente y Consultora Universitaria 

 

                                                           
16 Congreso de la república de Colombia programa de fortalecimiento legislativo Oficina de 

Asistencia Técnica Legislativa, Oficina de Asistencia Técnica Legislativa, Confederación 
Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales (CCONG), http://www.ccong.org.co, Cámara 
de Comercio de Bogotá, http://www.ccb.org.co. 
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―Pese a que el mercadeo social surge de la evolución del mercadeo comercial, la 

combinación de procesos educativos sobre el comportamiento de las personas 
con el suministro de productos y la prestación de servicios sociales, le confiere un 
perfil propio y lo convierte en la síntesis de una opción entre ―competencia y 

solidaridad‖ y entre ―economía de mercado y justicia social‖. Así pensado, el 
mercadeo social diseña y ejecuta programas para lograr cambios de 
comportamiento de grandes grupos de población en pro de la solución de 

problemas, a través de mensajes contundentes y de medios apropiados, lo cual le 
permite generar un alto impacto con una amplia cobertura.‖17 
 

 
3.9.3 El Mercadeo Social en Colombia  

 

 
Yaromir Muñoz Molina  
Primera Edición: Enero de 2001 

Fondo Editorial Universidad EAFIT   
 
―Este trabajo reúne reflexiones sobre la forma y el contenido del mercadeo social 

en Colombia; incluso, interroga sobre el modo mismo de la aplicación del 
mercadeo en nuestro ambiente económico. Pretende una visión con sentido crítico 
sobre el tema, el cual se vuelve realidad cuando un lector como usted así lo 

encuentra. Por lo tanto admito que son mis propias pretensiones.‖18 
 
 

3.10 MARCO METODOLÓGICO 
 

 
3.10.1 Matriz de variables cruzadas 

 
Para identificar el portafolio es necesario conocer las variables más significativas 
en las fundaciones para gestión del riesgo y revivir Colombia, las cuales se verán 

reflejadas en una matriz bajo los siguientes aspectos:   
 
3.10.1.1 Análisis Estructural. El análisis estructural es una herramienta de 

estructuración de una reflexión colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un 

sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. 

 
 

                                                           
17 Gloria Arrieta de Plata, Recibido en mayo 30 de 2006, aceptado en septiembre 25 de 2006, 

Magíster en Filosofía y Ciencias Jurídicas. Docente y Consultora Universitaria. 
18 Yaromir Muñoz Molina, Primera Edición: Enero de 2001, Fondo Editorial, Universidad EAFIT.   
 



 

45 
 

Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer las 

principales variables influyente y dependientes y por ello las variables esenciales a 
la evolución del sistema. 
 

 
3.10.1.1.1 Descripción del Método de Análisis Estructural. El análisis 
estructural se realiza por un grupo de trabajo compuesto por actores y expertos 

con experiencia demostrada, pero ello no excluye la intervención de "consejeros" 
externos. 
 

Las diferentes fases del método son los siguientes: listado de las variables, la 
descripción de relaciones entre variables y la identificación de variables clave.  

 Fase 1: listado de las variables 

La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan 

el sistema estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las externas) 
en el curso de esta fase conviene ser lo más exhaustivo posible y no excluir a 
priori ninguna pista de investigación. 

 
Utilizando los talleres de prospectiva u otros métodos es aconsejable alimentar el 
listado de variables mediante conversaciones libres con personas que se estima 

son representantes de actores del sistema estudiado. 
 
Finalmente, se obtiene una lista homogénea de variables internas y externas al 

sistema considerado. La experiencia demuestra que esta lista no debe exceder el 
número de 70-80 variables, habiendo tomado suficiente tiempo para circunscribir 
el sistema estudiado. 
 

La explicación detallada de las variables es indispensable: facilita el seguimiento 
del análisis y la localización de relaciones entre estas variables y ello permite 
constituir la "base" de temas necesarios para toda reflexión prospectiva. Se 

recomienda también establecer una definición precisa para cada una de las 
variables, de trazar sus evoluciones pasadas, de identificar las variables que han 
dado origen a esta evolución, de caracterizar su situación actual y de descubrir las 

tendencias o rupturas futuras. 
 

 Fase 2: Descripción de relaciones entre las variables 

 
Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional 
con las otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las 

variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. 
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Lo efectúa un grupo de una docena de personas, que hayan participado 

previamente en el listado de variables y en su definición, que rellenan a lo largo de 
dos-tres días la matriz del análisis estructural. 
 

El relleno es cualitativo. Por cada pareja de variables, se plantean las cuestiones 
siguientes: ¿existe una relación de influencia directa entre la variable i y la variable 
j? si es que no, anotamos 0, en el caso contrario, nos preguntamos si esta relación 

de influencia directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial (4). 
 
Esta fase de relleno de la matriz sirve para plantearse a propósito de n variables, n 

x n-1 preguntas (cerca de 5000 para 70 variables), algunas de las cuales hubieran 
caído en el olvido a falta de una reflexión tan sistemática y exhaustiva. Este 
procedimiento de interrogación hace posible no sólo evitar errores, sino también 

ordenar y clasificar ideas dando lugar a la creación de un lenguaje común en el 
seno del grupo; de la misma manera ello permite redefinir las variables y en 
consecuencia afinar el análisis del sistema. A todos los efectos la experiencia 

muestra que una tasa de relleno normal de la matriz se sitúa alrededor del 20%. 
 

 Fase 3: identificación de las variables clave 

 
Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la 
evolución del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa (de 

realización fácil), y posteriormente por una clasificación indirecta. Esta clasificación 
indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. 
 

La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificación 
(directa, indirecta y potencial) es un proceso rico en enseñanzas. Ello permite 
confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite 
desvelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel 

principal (y que la clasificación directa no ponía de manifiesto). 
 
3.10.1.1.2 Utilidad y Límites. La principal utilidad del análisis estructural es 

estimular la reflexión en el seno del grupo y de hacer reflexionar sobre los 
aspectos contra-intuitivos del comportamiento de un sistema.  
 

Los resultados nunca deben ser tomados al pie de la letra, sino que su finalidad es 
solamente la de hacer reflexionar. Está claro que no hay una lectura única y 
"oficial" de resultados y conviene que el grupo de reflexión o el equipo directivo 

forje su propia interpretación. 
 
Los límites son los relativos al carácter subjetivo de la lista de variables elaboradas 

durante la primera fase, tanto como las relaciones entre variables (por ello es de 
gran interés la relación con los actores del sistema).  
 

Esta subjetividad viene del hecho, bien conocido, de que un análisis estructural no 
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es la realidad, pero es un medio para verla. La ambición de esta herramienta es 

precisamente la de permitir la estructuración de la reflexión colectiva reduciendo 
sus inevitables rodeos. De hecho, tanto los resultados como los datos de entrada 
(lista de variables y matriz) nos dicen cómo percibe la realidad el grupo de trabajo, 

en consecuencia como se ve el propio grupo sobre sí mismo y sobre el sistema 
estudiado. De hecho el análisis estructural es un proceso largo que a veces se 
convierte en un fin en sí mismo y que no debe de ser emprendido si el sujeto de 

análisis no se presta a ello. 
 
3.10.1.1.3 Análisis de Subsistemas. La interpretación del plano influencia y 

dependencia permite una lectura que completa las efectuadas anteriormente 
según resulten ser las variables motrices o dependientes. La combinación de 
ambos resultados es la que definitivamente define a las variables según tipologías.  

 
Su disposición en el plano en relación a las diagonales nos ofrece una primera 
clasificación, tal y como queda reflejado en el gráfico: 

 
La primera diagonal es la diagonal de entradas / salidas y aporta el sentido de 
lectura del sistema. 

 
 En la parte superior izquierda se sitúan las variables de entrada, fuertemente 

motrices, poco dependientes, éstas determinan el funcionamiento del sistema. 

 
 En el centro se sitúan las variables de regulación que participan en el 

funcionamiento normal del sistema. 

 
 Abajo y a la derecha figuran las variables de salida. Dan cuenta de los 

resultados de funcionamiento del sistema, estas variables son poco influyentes y 
muy dependientes. Se les califica igualmente como variables resultado o variables 

sensibles. Se pueden asociar a indicadores de evolución, pues se traducen 
frecuentemente como objetivos. 
 

La segunda diagonal es la diagonal estratégica, ya que cuanto más se aleja del 
origen más carácter estratégico tienen las variables. Reparte el plano entre las 
variables motrices y las dependientes. 

El reparto de las variables según se sitúen el plano, nos permite establecer la 
siguiente clasificación por tipologías de variables: 
 

 En la zona próxima al origen, se sitúan las variables autónomas, son poco 
influyentes o motrices y poco dependientes, se corresponden con tendencias 

pasadas o inercias del sistema o bien están desconectadas de él. No constituyen 
parte determinante para el futuro del sistema. Se constata frecuentemente un gran 
número de acciones de comunicación alrededor de estas variables que no 

constituyen un reto. 
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 En el estudio de los subsistemas, aparece el grupo de variables u objetivos 

integrado por aquellas que combinan un reducido nivel de motricidad y de 
dependencia. El nombre le viene dado porque quedan un tanto al margen del 
comportamiento del sistema, siempre en relación con las restantes. Sin embargo, 

es preciso remarcar que no es que carezcan de importancia sino que, 
comparativamente, los esfuerzos que se destinen ofrecerán mejores frutos en 
variables situadas en los otros grupos, fundamentalmente en las variables clave. 

 

 En la zona superior derecha, se encuentran las variables-clave o variables-reto 

del sistema muy motrices y muy dependientes, perturban el funcionamiento normal 
del sistema, estas variables sobre determinan el propio sistema. Son por 
naturaleza inestables y se corresponden con los retos del sistema. 

 

Situadas en la parte superior derecha del plano de motricidad/dependencia, 
cuentan con un elevado nivel de motricidad y de dependencia, lo que las convierte 
en variables de extraordinaria importancia e integrantes, como se verá más 

adelante, del eje estratégico. Las actuaciones que sobre ellas se vayan a tomar 
han de ser sopesadas con esmero, así como las que se tomen sobre aquellas que 
de manera indirecta se relacionan con ellas. 

 

 En la zona superior izquierda, se encuentran las variables determinantes, son 

poco dependientes y muy motrices, según la evolución que sufran a lo largo del 
periodo de estudio se convierten en frenos o motores del sistema, de ahí su 
denominación. 

 
3.10.1.1.1.1 Variables de entorno, se sitúan en la parte izquierda del plano, lo 
que demuestra su escasa dependencia del sistema, hay que analizarlas como 

variables que reflejan un "decorado" del sistema a estudio. 
 
3.10.1.1.1.2 Variables reguladoras, son las situadas en la zona central del plano, 

se convierten en "llave de paso" para alcanzar el cumplimiento de las variables-
clave y que estas vayan evolucionando tal y como conviene para la consecución 
de los objetivos del sistema. 

Las variables reguladoras son aquellas que determinan el funcionamiento del 
sistema en condiciones normales. 
 

3.10.1.1.1.3 Palancas secundarias, complementarias de las anteriores, actuar 
sobre ellas significa hacer evolucionar sus inmediatas anteriores: reguladoras, que 
a su vez afectan a la evolución de las variables clave. Se trata de variables, que 

igual que las reguladoras combinan el grado de motricidad y dependencia, pero 
que se sitúan en un nivel inferior. Es decir, son menos motrices que las anteriores 
y, por lo tanto, menos importantes cara a la evolución y funcionamiento del 

sistema, sin embargo, si las actuaciones que se acometen con ellas sirven para 
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provocar un movimiento en las variables reguladoras, la importancia que estas 

variables adquieren para una adecuada evolución del sistema es evidente. 
 
3.10.1.1.1.4 Variables objetivo, se ubican en la parte central son muy 

dependientes y medianamente motrices, de ahí su carácter de objetivos, puesto 
que en ellas se puede influir para que su evolución sea aquella que se desea. Se 
caracterizan por un elevado nivel de dependencia y medio de motricidad. Su 

denominación viene dada porque su nivel de dependencia permite actuar 
directamente sobre ellas con un margen de maniobra que puede considerarse 
elevado, ayudando a su vez a la consecución de las variables clave.  

 
3.10.1.1.1.5 Variables resultado: se caracterizan por su baja motricidad y alta 
dependencia, y suelen ser junto con las variables objetivo, indicadores descriptivos 

de la evolución del sistema. Se trata de variables que no se pueden abordar de 
frente sino a través de las que depende en el sistema. 
 

3.10.1.1.4 El Eje de la Estrategia. Tras la descripción realizada de la distribución 
de las variables en función de su ubicación en el plano, el siguiente paso lo 
constituye el análisis del eje estratégico. Este eje está compuesto por aquellas 

variables con un nivel de motricidad que las convierte en importantes en el 
funcionamiento del sistema combinado con una dependencia que las hace 
susceptibles de actuar sobre ellas. 

 
El análisis que se efectúa en el eje estratégico es complementario al realizarlo en 
los subsistemas. El análisis de subsistemas aclara la relación que existe entre las 

variables y permite conocer que la actuación sobre unas variables u objetivos, 
conlleva la consecución de otras o al menos provoca un efecto de arrastre hacia 
las situadas por encima, así hasta alcanzar a las variables - clave. 
 

El eje de la estrategia, que es una proyección de la nube de variables sobre una 
bisectriz imaginaria que partiendo de la base se lanza hacia el vértice opuesto 
donde se sitúan las variables clave, nos ofrece una visión plástica de cuáles son 

los retos estratégicos del sistema. 
 
La combinación de la motricidad o arrastre hacia el futuro con el valor de 

dependencia que origina el que actuar sobre ellas conlleva efectos de evolución 
en el resto, en función de su tipología (clave, reguladora, objetivo...), es lo que le 
otorga el concepto de reto o variable estratégica.19 

 
 
 

 
 

                                                           
19 http://www.prospectiva.eu/curso-prospectiva/programas_prospectiva/micmac 
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3.10.2  Metodología para diseñar portafolio de servicios 

 
 
3.10.2.1 Diseño del Producto Social. Luego de la investigación y el análisis, llega 

el momento de diseñar el producto social, que es la clave donde se apoyan los 
distintos componentes de la mezcla de Marketing. Esto trae como consecuencia, 
que ante todo se detecten las necesidades de los destinatarios para poder 

satisfacerlas.  
 
¿Cuál es el concepto del producto social? Kotler y Roberto nos dicen, que a las 

diferentes campañas de cambio social, generalmente les resulta difícil explicar sus 
productos. Señalan que la tendencia es identificar las características del producto, 
que no siempre se refieren a lo que los destinatarios realmente buscan.  

 
Existen tres tipos de productos sociales:  
 

1) Los que satisfacen una necesidad que no está satisfaciendo ningún otro 
producto.  
 

2) Los que satisfacen una necesidad que otros productos están atendiendo pero 
que aquel satisface mejor.  
 

3) Los que no son capaces de satisfacer la necesidad que los destinatarios 
actualmente perciben o tienen peno obstante, se relaciona con una necesidad 
subyacente real de la gente.20 

 
 
3.10.2.2 Análisis del Portafolio de Productos. Previo a analizar el portafolio de 
productos, es importante hacer los siguientes cuestionamientos y buscar su 

respuesta por parte de la empresa: 
 

 ¿Cuáles son su visión, misión y objetivos estratégicos?  

 ¿Cuáles son sus mercados meta en los próximos años?  

 ¿Quiénes son sus consumidores en esos mercados?  

 ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles en el mercado?  

 ¿Cuáles son los aspectos críticos a considerar para diferenciarse en esos 
mercados?  

 ¿Cuál es el principal valor de su producto y por qué el cliente estaría dispuesto 
a pagar más por él?  

 ¿Qué aspectos serán difíciles de copiar si otros quieren competir contra su 
producto?  

                                                           
20

 http://www.comunidar.org.ar/mkt7.htm 
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 ¿Qué recursos son necesarios para mantenerse competitivo en esos 

mercados?  

 ¿Cuáles son los segmentos de mercado que está atendiendo actualmente?  

 Entienda el negocio de la empresa: qué genera ingresos y qué genera 
utilidades.  

 ¿Cuáles son las oportunidades de negocios identificadas en Guatemala y en el 
exterior?  Realice una investigación sobre oportunidades comerciales en el 

exterior.  

 ¿Qué empresas entrarían en el corto plazo por motivo de los tratados de libre 
comercio?  

 ¿Cuáles son los competidores más fuertes en el mundo?  Visite los sitios de 
estos competidores  

 ¿Qué nuevas tecnologías están emergiendo?  

 ¿Cuáles son las ventajas tecnológicas y no tecnológicas de los competidores?  

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del producto en el mercado?  

 ¿Porqué las empresas están en este negocio?  

 Innovaciones realizadas hasta el momento por la empresa.  Tipología de las 

innovaciones.  

Posteriormente, el análisis del portafolio de productos se realizará con la 
aplicación de dos herramientas: 

 Clasificación de productos basados en la participación de la empresa en los 

mercados y en el crecimiento del mismo.   
 
 La evaluación de la atractividad de productos y competitividad de la empresa en 

los mercados en que se encuentra o desea atacar.  Esta es una herramienta para 
valorar un determinado producto o línea de producto con relación a la 
competitividad actual de la empresa en esa línea.   

 
 

3.10.2.2.1 Investigación sobre oportunidades con los clientes. Es 

recomendable que la empresa realice un sondeo con los clientes para la 
retroalimentación de su situación en el mercado, aplicando los cuestionarios 
presentados a continuación.  Para aplicarlo seleccione un grupo de 10 a 20 

clientes,  bajo la siguiente clasificación: 
 
 Clientes actuales  

 Clientes que dejaron de comprar  
 Consumidores que consumen solamente productos o servicios de la 

competencia.  
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El sondeo puede hacerlo mediante entrevista personal, teléfono o por internet, 

siempre y cuando no sea personal del área de ventas, quienes podrían 
distorsionar la información. 
 

 
3.10.2.2.2 Investigación sobre competidores en los mercados meta. El 
seguimiento y vigilancia de los competidores es un aspecto vital para la 

sobrevivencia en los mercados internacionales, razón por la cual debemos de 
realizar una investigación de los que ellos hacen para identificar oportunidades en 
el mercado, basadas en los que demanda el cliente y lo que ofrece o puede 

ofrecer la competencia. 

Para la recolección de la información sobre los competidores podemos consultar 
las siguientes fuentes: 
 

 Internet para identificar la presencia de competidores y su plataforma de 
negocios en la Web.  

 Publicaciones especializadas para identificar la presencia de competidores.  

 Noticias en periódicos que pueda hacer ver lanzamientos de productos.  

 Anuncios de solicitudes de personas que permita identificar planes de 
expansión, nuevas posiciones de recurso humano.  

 Estudios publicados sobre la situación del país o sectores específicos.  

 Informes presentados por entidades financieras.  

 Ferias o exposiciones donde se podría asistir como cliente potencial para su 
competidor que le permita recolectar folletos, directorios de expositores, 

cotizaciones, fotos de la exposición, grabaciones.  

 Contactos personales en el país donde se competirá y el país base del 

competidor.  

Para realizar esta investigación es importante considerar los siguientes aspectos:  
 

 Tenga preparado un correo alternativo para recibir información de su 
competidor.  

 Prepare tarjetas de información con números alternativos para que ganarse la 

confianza de su competidor y le pueda remitir información.  

 Consulte los periódicos del país meta para entender el entorno en que usted se 

encontrará, así como del país o ciudad de origen del competidor.  

 Brinde reconocimientos por los servicios de información de inteligencia 

comercial.  
 

Posterior a la recolección de la información de competidores, se procede a 
analizar las implicaciones que tendría en los productos y servicios de las 
empresas, siguiendo la hoja siguiente: 
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3.10.2.2.3 Prospectiva de nuevos productos y servicios. Las tendencias 

tecnológicas están creando nuevas demandas de los consumidores e introducen 
una presión en la creación de nuevos productos y servicios que respondan a esas 
tendencias.  Un ejemplo, es la necesidad de introducir productos y servicios para 

ser comercializados por Internet. 

Para analizar este componente se recomienda ver los siguientes factores: 
 

 Uso de la tecnología en el mercado meta, podemos ir a un país con una 

plataforma de productos y servicios basados en Internet donde el consumidor no 
tenga una cultura creada hacia esta tecnología o viceversa, con un producto en 

una plataforma tradicional con consumidores que son usuarios intensivos de 
Internet.  
 

 Investigaciones científicas que puedan incidir en futuras aplicaciones de 
productos e información para los consumidores.  Por ejemplo, el estudio del 

genoma humano tendrá una incidencia en los alimentos que la gente con cierta 
característica genética consumirá en el futuro.  
 

 Líderes tecnológicos relacionados al sector que podrían incidir en los productos 
y servicios que ofrece la empresa.  Por ejemplo, la incidencia de las tecnologías 
de comunicación que incidirán en el futuro en el comportamiento de los mercados.  

 
Por supuesto, considerando el nivel de desarrollo de los países algunos productos 
que son obsoletos en algunos países resultan atractivos para mercados con 

menor nivel de desarrollo.  Caso contrario, productos que compiten en mercados 
de menor nivel de desarrollo son poco atractivos en mercados de mayor 
desarrollo. 

 
Para analizar las implicaciones de estas tendencias en los productos actuales, 
recomendamos utilizar la siguiente hoja de trabajo: 

 
Posterior a la recolección de la información de clientes, competidores y de 
tendencias se procede a aplicar las herramientas para el análisis del portafolio de 

productos actuales: matriz de participación y crecimiento y la matriz de atractividad 
y competitividad. 
 

 
3.10.3 Metodología para Aplicar Marketing Social  
 

 
3.10.3.1 Aspectos Esenciales de un Plan de Marketing Social. El marketing 
externo supone planificar y desarrollar actividades con aquellos públicos que no 

forman parte de la organización que promueve una campaña social. Es decir, se 
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incluyen todas aquellas actividades tradicionales del marketing que comprenden la 

investigación del mercado y del entorno, el diseño del producto, la fijación de 
precios, las operaciones de distribución y la comunicación. 
 

El marketing interno va dirigido a los diferentes públicos que interaccionan dentro 
de una organización. Esto abarcaría a los empleados y a los voluntarios. Se trata 
de vender la causa social dentro de la propia estructura organizativa que sustenta 

la campaña social y, más concretamente, entre los que van a ser responsables de 
una ejecución correcta de la misma. 
 

El marketing interactivo abarcaría todas las actividades en que hay un contacto 
personalizado entre el público interno y el externo. El marketing interactivo se 
preocupa del ambiente en el que se va a desarrollar el contacto, del cuidado de los 

detalles del mismo, del fomento de las relaciones personales, de la gestión de los 
contactos y los reclamos. 
 

En la última década esta nueva orientación del denominado marketing social se 
está utilizando para intervenir en las soluciones problemas no comerciales. En 
términos rigurosos, el marketing social, como cualquier campo emergente, se 

inicia con el desarrollo de un marco teórico formando por conceptos compartidos 
con otras áreas de conocimiento sometidos a debate y aceptados por consenso. 
 

Desde nuestro punto de vista, el propósito central del marketing social es 
beneficiar al individuo o a la sociedad y no a la entidad que lo aplica. Esto lo 
distingue del marketing comercial pero lo equipara al marketing sin ánimo de lucro.  

Sin embargo se distingue de este último en que está directamente enfocado a 
mejorar el bienestar social. Es decir, utiliza la orientación al cliente como el 
marketing comercial, pero difiere de éste en la naturaleza o propósito de los 
productos promocionados, o sea, productos beneficiosos socialmente. En 

definitiva, es una estrategia de cambio social, aunque a menudo se trate de 
cambiar las actitudes y creencias de las personas, no es el último objetivo de sus 
esfuerzos, ya que, enfatiza que el cambio en el comportamiento ha de ser 

voluntario, no siendo su propósito coaccionar al público para que adopten 
comportamientos saludables. 
 

La orientación al consumidor lo distingue de otras aproximaciones tradicionales al 
plantear e implantar programas de marketing. Cuando se realizan acciones 
dirigidas a mejorar aspectos relativos a la salud pública, tradicionalmente se confía 

en expertos y modelos como guía para su diseño. El pensamiento del marketing 
social requiere concentrarse en el consumidor, no en el profesional. 
 

En otros ámbitos, el marketing social se está enfocado a promocionar ciertos 
comportamientos de los individuos que benefician directamente a otros. Se 
sugiere que los ―actos sociales‖ promovidos se refieren unas veces a campañas 

sobre salud pública (física y mental), como por ejemplo, el uso del preservativo 
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para la prevención del SIDA en jóvenes, uso de cinturones de seguridad, evitar el 

consumo excesivo de alcohol, etc. En otras ocasiones se fomentan las actividades 
pro-sociales como pueden se el aumento de la participación ciudadana en las 
elecciones o la promoción de organizaciones no lucrativas (Ayuda a los niños 

quemados, COANIQUEM), a niños con discapacidad (ASPAUT), entre otros. 
 
Antonio Leal, en base a su experiencia en el campo del marketing social, ha 

elaborado una definición para esta nueva área de aplicación del marketing: ―Es la 
aplicación de técnicas comerciales de marketing para beneficiar a la sociedad. Su 
objetivo es producir cambios voluntarios en el comportamiento a través del 

conocimiento de las necesidades, deseos y barreras percibidas por el público 
objetivo: la sociedad. 
 

 
3.10.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Estas variables se construyeron a partir de las entrevistas realizadas a la 
Fundación Para Gestión Del Riesgo y a Revivir Colombia (Anexo 1, 2), así mismo 
se fundamentaron en los portafolios de las entidades anteriormente mencionadas, 

en donde se encontró que el apoyo a la comunidad es su principal objetivo.  
 
Antes de identificar las variables se conocieron minuciosamente las fundaciones 

Para Gestión Del Riesgo y Revivir Colombia y los recursos que éstas necesitan 
para su gestión, lo cual también influyó para tener más conocimiento acerca de las 
actividades que realizan para darle cumplimiento a su objeto social.  

 
 
3.10.4.1 VARIABLES SELECCIONADAS  
 

 
A continuación, se conocieron los servicios prestados por cada fundación con el fin 
de identificar las variables más representativas para su gestión, tales como, 

capacitaciones, asesorías, apoyo a la población vulnerable, ya sea en el momento 
de los desastres o después de ellos, apoyo a la educación, tratamientos 
psicológicos y médicos, actividades culturales y deportivas, programas 

nutricionales, prevención y control básico de incendios, técnicas de evacuación, 
prevención y atención de atentados terroristas, gestión del riesgo químico, 
Outdoor training. 

 
3.10.4.1.1 Capacitaciones. La capacitación identificada en las organizaciones 
estudiadas se basa en transmitir el conocimiento a empresas privadas, públicas, 

población vulnerable, entre otros, en temas del cómo prevenir desastres o saber 
reaccionar ante una catástrofe.  
 



 

56 
 

Un ejemplo claro son las capacitaciones de primeros auxilios, que se brindarán en 

el momento en que se presente una emergencia.  
 
3.10.4.1.2 Apoyo a la Educación. El servicio de educación que se identificó en la 

fundación Revivir Colombia es con el fin de concienciar a la población civil sobre la 
problemática que acarrea el conflicto armado, promoción de escolaridad en las 
zonas de influencias que incluye becas, uniformes y útiles escolares.  

 
3.10.4.1.3 Apoyo a Población Vulnerable. Se apadrina a los microempresarios 
de la población vulnerable, restitución y defensa de los derechos fundamentales 

de los niños, niñas y jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar, del conflicto 
armado o en condiciones de pobreza extrema.  
 

Rehabilitación física de los niños que han sido víctimas de algún tipo de violencia.  
Así mismo, se apoyará a la población vulnerable en el momento en que se 
presente una emergencia o catástrofe que hayan causado desastres físicos en las 

viviendas o estructuras, en donde se presentarán diversos rescates. 
 
3.10.4.1.4 Asesorías. Las asesorías halladas en la Fundación para gestión del 

riesgo dan a conocer  la información correcta en prevención y atención de 
emergencias para prevenir desastres y/o en temas específicos como las entidades 
a las que se les presta las asesorías cumplan con los requisitos básicos para 

atender una emergencia como la ubicación adecuados de la señalización de 
camillas, botiquín, ruta de evacuación, salida de emergencia, entre otras .   
 

3.10.4.1.5 Auditorías. Las auditorias permiten conocer el grado de desarrollo 
actual de las actividades realizadas del plan, replantea los objetivos y propone 
otras nuevas. 
 

3.10.4.1.6 Tratamientos Psicológicos y Médicos. Se le brinda conocimiento y 
habilidades relacionadas con la conducta humana, organizacional y social  los 
cuales son necesarios para la buena ejecución de la planeación. 

 
Así mismo, se orientara sobre los derechos para la retribución, auxilios y 
tratamientos psicológicos, además de garantizar dichos tratamientos se presta 

servicios médicos como odontología, medicina básica y nutrición.  
 
Además, trabaja el autoestima, identidad  y capacidad de proyección en los niños.  

 
3.10.4.1.7 Promover Actividades Deportivas y Culturales. Este servicio busca 
promover actividades deportivas y culturales principalmente a los niños para 

fomentar valores de convivencia y respeto por el otro, igualmente se fomenta la 
participación de la comunidad en la gestión de su propio desarrollo y la 
sostenibilidad de los programas.  
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Por otra parte, se promueven las habilidades y talentos de los niños y 

adolescentes para promocionar los casos más destacados con las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales  para participar en diversos concursos.  
 

3.10.4.1.8 Programas Nutricionales. Se implementan programas de nutrición que 
restauren de alguna forma las deficiencias alimentarias de los niños. 
 

3.10.4.1.9 Prevención y Control Básico de Incendios. Se realizan talleres para 
generar conciencia en los participantes para la protección contra incendios que se 
puedan causar, con elementos básicos y respuesta oportuna, en donde se explica 

el buen uso de los extintores mediante  prácticas dirigidas.   
 
3.10.4.1.10 Técnicas de Evacuación. Con este servicio se desea identificar las 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos que se puedan presentar en el lugar del 
desastre para determinar ante cuáles eventos es necesario evacuar. 
 

A su vez, da a conocer las herramientas para la correcta preparación de las 
personas y los sitios como planes de emergencia, contingencia y evacuación, 
señalización, planeación segura de simulacros, etc.   

 
Como fin principal se efectúan simulacros, analizando y resolviendo las posibles 
variables que se enfrentarán en la realidad, para posteriormente desarrollar 

independencia en su planeación y la ejecución. 
 
3.10.4.1.11 Prevención y Atención de Terremotos y Atentados Terroristas. 

Este servicio busca asesorar, sensibilizar y capacitar a los interesados para 
anticipar eventos como atentados terroristas y terremotos disminuyendo la 
vulnerabilidad y aumentando la capacidad para dar una buena respuesta. 
 

Da indicaciones de comportamiento antes, durante y después de un terremoto y/o 
acto terrorista, enseña a prepararse y protegerse activamente con base en la 
Psicología de las crisis, la intervención comunitaria, y la revisión práctica de estas 

experiencias. 
 
3.10.4.1.12 Gestión del Riesgo Químico. Este servicio capacita a los interesados 

en el buen manejo de los residuos y transporte seguro de materiales con el fin de 
reducir posibles accidentes para poder responder con conocimiento.  
 

3.10.4.1.13 Outdoor Training. Este servicio ayuda a fortalecer las habilidades de 
trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, solución de problemas concretos y la 
confianza indispensables para el adecuado desempeño en las labores de gestión 

del riesgo, mediante el trabajo práctico asistido de procedimientos de primeros 
auxilios, control de incendios, coordinación operativa y evacuación, en escenarios 
que guardan variabilidad en texturas, espacios, escenarios y dificultades, 
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potenciando también los valores culturales e institucionales de la entidad o 

comunidad en entrenamiento. 
 
 

3.10.5 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES CRUZADAS  
 
Luego de identificar las variables a estudiar de cada una de las instituciones, se 

procedió a cruzarlas en este cuadro, en donde se encontró que variables tales 
como las capacitaciones, el apoyo a la población vulnerable y tratamientos 
psicológicos y médicos, las organizaciones coinciden en prestarlos, teniendo en 

cuenta que forman parte fundamental para darle cumplimiento a su objeto social.  
 
Así mismo, se llevó a cabo dicho cruce para identificar las variables más 

importantes con el fin de presentarlas en la Fundación Comunitaria de Atención y 
Prevención de Emergencias.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Tabla 1. Variables Cruzadas  

 

Como se mencionó anteriormente, variables como las capacitaciones, el apoyo a 
la población vulnerable y tratamientos psicológicos y médicos, son fundamentales 
para darle cumplimiento al objeto social, puesto que realmente unas van unidas a 

otras, como las capacitaciones se brindan con el fin de otorgar más conocimiento 
a una población vulnerable, entre otros, así mismo les ofrece tratamientos 
psicológicos y médicos antes y después de participar en una emergencia.  

 
Motivo por el cual, son variables que se tienen en cuenta para el funcionamiento 
de la Fundación Comunitaria de Prevención y Atención de Emergencias.  

Capacitaciones X X

Apoyo a la educación 0 X

Apoyo a población vulnerable X X

Asesorías X 0

Auditorías X 0

Tratamientos pscicológicos y médicos X X

Promover actividades deportivas y culturales 0 X

Programas nutricionales 0 X

Prevención y control básico de incendios X 0

Técnicas de evacuación X 0

Prevención y atención de atentados terroristas y terremotos X 0

Gestión del riesgo químico X 0

Outdoor Training X 0

FUNDACIÓN PARA 

GESTION DEL RIESGO 

FUNDACIÓN 

REVIVIR COLOMBIAVARIABLES                                                                                                                                                                                           

FUNDACIONES
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4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS PARA LA FUNDACION COMUNITARIA DE 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
 

4.10 CAPACITACIONES  
 
 

Actualmente el tener conocimiento del cómo reaccionar ante una situación de 
riesgo se hace imprescindible en todos los establecimientos, por tal motivo la 
Fundación Comunitaria de Atención y Prevención de Desastres apoyará en 

compartir este conocimiento efectuando capacitaciones para que la comunidad 
participe en el ejercicio de los derechos y deberes como ciudadanos, fomentando 
las acciones de prevención, estableciendo planes y programas relacionados con 

las necesidades, intereses y posibilidades de la comunidad.  
 
Luego de participar en este curso, estarán en la capacidad de saber reaccionar 

ante una emergencia o desastre presentada.  
 
Dentro de este gran grupo de Capacitaciones la fundación comunitaria de 

prevención y atención de emergencias ofrecerá a su vez: 
 

 Asesorías: A personas interesadas en conocer un poco más sobre los temas 

relacionados con la atención y prevención de desastres, primeros auxilios, etc, lo 
cual se lleva a cabo de una forma más personalizada, como a personas naturales, 
o las encargadas de las emergencias en las empresas.  

 

 Talleres – Simulación: A su vez se efectuarán talleres y simulaciones de 

desastres con el fin de llevar a los participantes a un escenario real en donde 
aprenderán técnicas de evacuación, cómo prevenir y controlar incendios, y 
atención de atentados terroristas y terremotos.  

  

 Conferencias: Se realizarán a grupos de personas en períodos de tiempo muy 

corto, en donde se tratarán temas puntuales, escogida por la compañía.  
 

 Seminarios: Se dictarán a grupos de personas que se encuentren interesadas 

en certificar su conocimiento obtenido por medio del seminario. 
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4.11  PARTICIPACIÓN EN DESASTRES – APOYO A POBLACIÓN 

VULNERABLE 
 
 

Se ofrecerán brigadas de apoyo en las diversas situaciones de emergencias que 
se presenten, en ciudades y poblaciones vulnerables, con personal altamente 
capacitado y preparado para cualquier situación.  

 
Se brindará apoyo de primeros auxilios, rescate, y atención básica a las personas 
necesitadas.  

 
 

4.12 TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS Y MÉDICOS  

 
 
Actualmente, el ámbito mental es de gran importancia en la sociedad, puesto que 

en el momento de presentarse una emergencia se debe contar con gran 
consistencia tanto física como mental para poder afrontar las situaciones de la 
mejor manera. 

 
Por tal motivo, con el fin de aliviar los inconvenientes tanto psicológicos y médicos 
la Fundación Comunitaria de Prevención y Atención de Emergencias prestara 

tratamientos tanto de preparación como de sanación psicológicos y médicos para 
que las personas sepan reaccionar ante una situación de emergencia y para sanar 
los traumas causados luego de ésta.  
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5 PRESENTACIÓN DEL FLUJOGRAMA PARA CONFORMACIÓN DE UNA 

FUNDACIÓN Y PROCEDER A IMPLEMENTAR EL MODELO 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

¿Tiene 

portafolio? 

¿Su fundación  

está legalizada? 

SI  

NO 

Presentar Acta de 

Constitución firmada por todos 

los miembros junto con los 

estatutos. 

Diligenciar y entregar 

formulario de inscripción en la 

Alcaldía. 

Llevar acta y estatutos a la 

notaria, se deben registrar las 

firmas del presidente y el 

secretario, también debe 

registrarse dirección y el 

domicilio exacto.  

Radicar libros contables en la 

cámara de comercio.  

Solicitar la Cámara de 

comercio con NIT.  

Realizar la declaración de 

principios de las 

organizaciones.  

Definir Misión 

de la empresa.  

Definir Visión de 

la empresa.  

Definir objetivos del 

negocio. 

Definir garantía de 

compra. 

Realizar una lista de 

proveedores y/o 

clientes.  

Diseño de logo de la 

empresa.  

Definir productos y/o 

servicios a ofrecer.   

NO 
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ESTRUCTURA 1 
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64 
 

PASOS A SEGUIR PARA IMPLEMENTAR MERCADEO SOCIAL 

 
ESTRUCTURA 1. 

 

En esta estructura se puede observar los benefactores que apoyarán el desarrollo 

de la estrategia social, los cuales se pueden dividir entre entes públicos y entes 

privados, para beneficiar a la comunidad o al segmento que sea elegido.  

 

Es importante señalar, que pueden ser benefactores los entes públicos, todas las 

organizaciones pertenecientes al estado. 

 

En cuanto a los entes privados, se dividen en tres tipos de sectores, primario, 

secundario y terciario, lo que abarcan entidades como Fundaciones, Ong´s, 

Corporaciones, Cooperativas, Entidades financieras, comercializadoras entre 

otros. 

1.) Como Aplicar Marketing Social 

 

2.) Investigación de mercados:  

Es la técnica que brinda al modelo la recopilación de información, para identificar 

las variables necesarias para gestionar el proceso de la aplicabilidad del marketing 

social 

 

Es indispensable escoger el método de investigación el cual se vaya a aplicar, la 

selección de dicho método depende de la información que se requiera y del tipo de 

segmento al que se dirige. 

 

3.) Método cualitativo: 

Este método se utiliza cuando se requiera recopilar información de datos 

descriptivos y no cuantitativos, mediante métodos de observación, palabras o 

escritos. 

 

4.) Método cuantitativo:  

Se desarrolla el método cuantitativo cuando se desea efectuar una recolección de 

datos sobre variables arrojando resultados numéricos y/o cuantitativos. 

 

5.) Definir donde va a funcionar: 

Es importante que se establezca un lugar exacto en donde se encontrará ubicada 

la compañía y donde se desarrollará la estrategia social. 
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6.) Identificar Beneficiarios: 

En este punto se debe analizar el segmento al que se quiere dirigir, como 

variables demográficas, psicográficas, comportamentales y geográficas 

(dependiendo de la estrategia que se vaya a implementar se analizan las variables 

que afecten a esta misma). Así las cosas, se tienen que identificar los beneficiarios 

de la campaña que se desarrollará y a su vez escoger el tipo de marketing al cual 

nos vamos a enfocar,  por tal motivo se desprenden tres tipos de beneficiarios, 

marketing interno, externo o interactivo, por lo tanto se debe definir el enfoque que 

se debe dar entre uno de estos tres.  

 

7.) Marketing Interno:  

El marketing interno va dirigido a los diferentes públicos que interaccionan dentro 

de una organización.  

 

Si se decide enfocar la estrategia hacia el marketing interno, se debe  de vender la 

causa social dentro de la propia estructura organizativa que sustenta la campaña 

social. 

 

8.) Marketing Externo: 

Si se decide enfocar la campaña hacia el marketing externo se debe planificar y 

desarrollar actividades con aquellos públicos que no forman parte de la 

organización que promueve una campaña social, además de incluir todas aquellas 

actividades tradicionales que se utilizan en el marketing. 

 

9.) Marketing Interactivo: 

Si se decide enfocar la campaña hacia el marketing interactivo, se debe abarcar 

toda actividad personalizada entre el público interno y externo.  

 

El marketing interactivo sirve para que se conozca, en tiempo real, todo el proceso 

comercial y de gestión de clientes, ayudando a tener una relación más directa con 

el cliente y a tener conocimiento de la relación entre la empresa y el mercado. 

  

10.) Crear Idea: 

Es indispensable desarrollar una idea de la actitud o comportamiento que se 

desea cambiar en la sociedad, encaminado al bien social.    

 

11.) Crear objetivo estratégico de la idea: 

En este paso se debe definir objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, 

para apoyar la promoción de la idea mencionada anteriormente. 
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12.) Crear estrategia: 

En este paso se debe diseñar una propuesta de valor que haga cumplir los 

objetivos, definiendo paso a paso que debe efectuar para dar cumplimiento al 

objetivo estratégico.   

 

13.) Crear táctica de la estrategia: 

En este paso se efectúa la acción para darle cumplimiento a la estrategia.   

 

14.) Definir presupuesto: 

Se debe efectuar un presupuesto del posible costo que requiere desarrollar las 

tácticas que darán cumplimiento a la estrategia y ésta al objetivo.  

 

15.) Realizar cronograma de actividades (calendarización): 

En este paso se debe llevar a cabo una organización de toda aquella actividad que 

se realizará durante el proceso de gestión de las estrategias y tácticas.  

 

16.) Análisis de resultados:  

Finalmente después de haber desarrollado a cabalidad la estrategia social, se 

debe realizar un análisis para identificar si los objetivos propuestos fueron 

cumplidos en su totalidad.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

Para aplicar Marketing Social es muy importante saber las diferencias que este 
tiene con la Responsabilidad social las cuales se aclararan a continuación: 

 

La responsabilidad Social afecta a los stakeholders y va en pro de estos mismos, 
el Marketing Social no contempla los stakeholders si no que se base en Targets de 
la mano con una carga de persuasión. 

 
Otra diferencia a tener en cuenta en el momento de aplicar marketing social es 
que el Marketing Social es solo una parte de la estrategia de marketing, esto 

significa que dentro de una campaña de Marketing un porcentaje puede estar 
destinado a cuestiones sociales, por tal razón los esfuerzos son periódicos y 
tienen un tiempo especifico de ejecución, la responsabilidad social tiene como 

objetivo una actividad permanente en la organización.  
 
Se puede decir que cuando una empresa ejecuta Marketing Social no 

necesariamente es responsable; mas sin embargo, una empresa que es 
socialmente responsable, usualmente ejecuta campañas de Marketing Social.  
 

La responsabilidad social se sustenta por las 3 P´s: Personas, Planeta, Beneficios 
(Profits). El marketing se basa en las 4 P´s de Mercadeo: Producto, Precio, Plaza 
y Promoción. Para aplicar Marketing social  se cruzan las 7 P´s mencionadas 

anteriormente. 
 
Para tener éxito en la aplicabilidad del Marketing Social se debe ejecutar tácticas 
en forma y tiempos determinados, aplicándolas a un segmento definido. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 
 

Entrevista realizada al señor Didier Pedreros integrante de la directiva de la 

Fundación para la Gestión del Riesgo fundada en el año 2011. 
 
¿Qué es y qué hace la Fundación para gestión del riesgo? 

 
Nosotros establecemos contactos con las entidades para crear o relaciones o 
alianzas estratégicas para que lo que nosotros sabemos en atención de desastres 

apoye a las entidades respectivas lo normal dentro de esa palabra que ustedes 
me mencionan de mercadeo social de las grandes empresas tienen sus propias 
fundaciones , ejemplo grupo corona tiene fundación corona, y cada uno tiene un 

nicho de mercado que abarca por ejemplo éxito niño, terpel la educación, lo que 
nosotros buscamos son alianzas estratégicas no como objeto social de perros de 
rescate, si no con todo lo que nosotros sabemos de prevención y atención de 

desastres.  
 
Son dos entidades una es la fundación para gestión del riesgo y otra del grupo k-

sar, que el grupo k-sar. 
 
Somos una sola entidad y dentro de la entidad hay dos áreas, una es la gestión 

del riesgo se encarga de prevención y atención de emergencias, y la otra que es 
rescate k-sar, lo que es prevención de desastres, también eventualmente lo 
podremos dividir en otras dos áreas que es una que vendemos todos los servicios 

que tenemos, porque nosotros vendemos servicios brigadas, planes de 
emergencia, simulacros, capacitaciones y la otra es lo que ofrecemos a otras 
entidades como charlas comunitarias, digamos que en esto de gestión de riesgo, 
la diferencia es que en una nos pagan y en la otra no, entonces se vuelve en parte 

nuestro objeto social cuando no nos pagan pero pedimos una certificación que 
esto nos ayuda para sustentar nuestro objeto social, pero lo fundamental es el 
grupo k-sar, entonces lo que nosotros hacemos es que como tenemos ese objeto 

social tomamos una serie de recursos para que se complementen, adquirimos 
equipos, para que asistan a cursos, entrenamientos y las personas que integran a 
ese grupo utilicen estos recursos para mejorar sus capacidades.  

 
Esto es una división interna, no tienen personería, no son ninguna entidad 
trabajando las dos bajo la misma división. 

 
En Bogotá no está reglamentado prestar un servicio por entidades no corrientes, 
entonces estas personas se integraron a la defensa civil, en este momento lo que 

se va a hacer es un convenio entre defensa civil y fundación, nosotros ponemos 
nuestros equipos, apoyo económico para que ellos puedan sostenerse.          
 



 

 

También tenemos entendido que en el momento en que exista algún tipo de 

desastre, y la defensa civil está apoyando, ellos deben dar la autorización a que 
empresas privadas ingresen al desastre. 
 

No exactamente, esa regulación la tiene que dar es el estado, para este caso la 
alcaldía, pero la alcaldía no ha reglamentado esto, no es claro una participación de 
grupos privados o grupos no convencionales en tema de prevención y atención de 

desastres, por tal motivo esas mismas personas pertenecen a la defensa civil, lo 
que nosotros hacemos es apoyar a la defensa civil para que cumplir con nuestro 
objeto social. 

 
Ustedes llegan como fundación en ocasiones o solo como defensa civil:  
 

Hubo ocasiones en las que llegamos como fundación en situaciones de 
emergencia, pero la traba legal nos impedía intervenir en emergencias. 
 

¿Por qué lo impedía? 
 
Hay un vacío en la norma, para la invitación de nuevos grupos, es decir, cuando la 

norma (decreto 919 del 89), la cual decía que la cruz roja y defensa civil era quien 
debía responder a las emergencias, pero no es claro en decir que pasa si llegaban 
nuevos grupos o se formaban nuevos grupos y en Bogotá ese vacío no ha 

generado que no haya una claridad al respecto, entonces lo que se realiza es que 
esas mismas personas ingresen a la Defensa Civil para prestar el servicio. 
 

¿Y esa autoridad quien es la alcaldía? 
 
La alcaldía encabeza la dirección de prevención y atención de emergencias en 
Bogotá. 

 
Entonces eso es lo que hacemos nosotros, entonces digamos que mercadeo 
social como tal, no está acá. 

 
Actualmente con cuanto personal cuenta la fundación aproximadamente Cuatro 
socios, y entre 7 u 8 personas que trabajan con nosotros, voluntarios 20, con 

grupo k-sar entre 30 o 40 personas. 
 
Cuál es el proceso para que una persona ingrese a la fundación, que tienen en 

cuenta o que convocatoria hacen. 
 
Como defensa civil hacen una convocatoria, hacen un proceso de selección, los 

están entrenando, hacen cursos  y dependiendo que el compromiso que personas 
tengan nosotros eventualmente los contratamos para que presten nuestros 
servicios. Vayan y capaciten a una empresa y nosotros les pagamos. 

 



 

 

¿Eso es según la alianza que ustedes realizaron con la defensa civil? 

 
No esa alianza es algo que está en proceso y lleva unos meses y está en proceso 
para concretar, pero aún no está fijado.  

Pero la convocatoria que ustedes realizan con la defensa civil….no la convocatoria 
la hacen ellos… la hacen ellos pero ustedes como…ahí somos dos entes 
diferentes 

 
¿Cómo le proponen que los ayuden con capacitaciones?  
 

Eso es un proceso cuando hacen la convocatoria ellos entrenan ellos practican, lo 
único que nos dicen es necesitamos los equipos para tal día y nosotros los 
prestamos.  

 
Pero cuando necesita que les capaciten como hacen para decirles que les ayuden  
Es un proceso, lo que pasa es que nosotros, cuando hay capacitaciones que son 

pagas, en la medida en que ellos vayan aumentando su nivel de capacitación 
nosotros lo que hacemos es mirar si son idóneos o no, primero como asistente, 
después pasan a dictar capacitaciones más sencillas y después ya se les pueden 

dar procesos, pero digamos que va mas con el compromiso y con el nivel de 
capacitación. Normalmente lo que solicitamos para que los integremos aquí lo 
ideal es que sean técnicos o tecnólogos, profesionales que hayan estudiado temas 

de rescate que por lo menos salgan una vez al año del país para que tomen 
cursos del tema, y ojala que se especialicen en salud ocupacional todo este tipo 
de cosas, yo no recibo bachilleres para trabajar. 

 
¿Para eventos ustedes prestan servicios o  casi no? 
 
No, el ámbito de este tipo de cosas es muy amplio, nosotros estamos dedicados a 

dos frentes, el primero para trabajar con ciertas ONG para prestar un servicio de 
asesoría en proyectos como visión mundial este tipo de cosas, y trabajamos con 
empresas privadas ARP o directamente, nuestro nicho principal, prestamos 

capacitación en gestión de riesgo. 
 
Las ARP por ley tienen que cubrir a las empresas en primeros auxilios, de 

evacuación, planes de emergencia, simulacros y de lo que paga la empresa se 
tiene que dar un retorno, ese retorno, es en capacitación en asesoría ese tipo de 
cosas, entonces las ARP tienen que invertir en este plan de emergencias para las 

empresas para disminuir los riesgos y nosotros somos la fundación prestadora de 
servicios para las ARP.  
 

 Actualmente nuestro cliente más importante es la ARP Sura, también hemos 
trabajado con otras como Mapfre, liberty, y con las empresas privadas en el mismo 
tema pero ya de manera directa ya no nos paga la ARP si no la empresa.  

 



 

 

También con capacitaciones.  

 
Si claro con capacitaciones, ese es nuestro nicho, es hacer asesorías en planes 
de emergencia, simulacros, trabajos en crisis, análisis de riesgos, básicamente es 

eso.  
 
Ofrecemos también servicios de salud ocupacional, incendios, sismos, 

inundaciones, deslizamientos. 
 
¿Aproximadamente cuanto duran esas capacitaciones, tienen varias sesiones?  

 
 Depende el tema, la empresa, los riesgos, hay charlas de 8 horas a cursos de 32, 
34 horas aproximadamente.  

 
¿La fundación para gestión del riesgo, como se dio a conocer? 
 

Al comienzo fuimos los socios, que trabajábamos en prevención de emergencias, 
y nos conocía mucha gente y conformamos la fundación.  
 

Nos conocían y nos fueron contratando, poco a poco. Surgió en el 2001.  
 
Con cuál de las dos empresas les gustaría trabajar más empresas privadas o 

ARP.  
 
Lo que pasa es que la ARP generaliza un proceso de prevención de emergencias 

dentro de la compañía, y la empresa también tiene un plan de prevención pero a 
largo plazo.  
 
Entonces la ARP, dice oiga usted tiene ciertos riegos y nosotros les colaboramos 

con tales temas, nosotros no dividimos a una y a la otra.  
 
Existen muchas aseguradoras que ofrecen esta disminución de riesgos a las 

empresas, entonces ahí ya existe unión de esfuerzos.  
 
Digamos las compañías que existen en Puente Aranda, son ayudadas por el 

estado por su gran nivel de riesgo para que lo reduzcan, entonces tienen un 
comité de ayuda mutua que hacen que las mismas compañías unan esfuerzos y 
entre ellos reúnan el dinero para planes de reducción de riesgos.    

 
Pero uno no puede decir me voy con estos tipos de empresas porque estamos 
tratando de abarcar lo máximo posible porque al final llegamos a alguien que 

necesita reducir riesgos, entonces podemos llegar directamente por la empresa, 
por la aseguradora por la alcaldía. Por cualquier lado.  
 



 

 

En el momento en que usted menciona que a ese tipo de compañías les ayuda el 

estado, ¿como los ayuda capacitaciones o económicamente? 
Hay varias formas en que ayudan, haciendo estudios, asignando estudios, 
asignando recursos generando procesos de capacitación, el estado no da dinero 

directamente, si no como por ejemplo ustedes son una empresa de alto riesgo 
entonces vamos a hacer una charla como hacer sus planes de emergencia.  
 

¿Y esas charlas las hace el estado directamente? 
 
Si las pueden hacer o pueden subcontratar. 

 
Si existe algún desastre, uno ve que la defensa civil presta su colaboración, este 
tipo de vallas publicitarias que se presentan en el evento, ustedes muestran a sura 

o no lo manejan.  
 
Es dependiendo de la empresa, ya son políticas directas de ellos de quienes 

vayan a donar. 
 
Ustedes no apoyan a dar comida.  

 
No, nosotros somos un grupo de personas que ayuda a responder emergencias 
con perros de rescate, a ellos como defensa civil los llaman para un concierto y 

necesitamos cincuenta pero como fundación no.  
 
Ustedes como fundación se sustentan con las alianzas que hacen 

 
Con la venta de servicios, hay un par de proyectos que tienen donaciones, pero 
esos son proyectos que buscan que los recursos quedan guardados hasta que 
ocurra una emergencia, ahí los podemos usar.  

 
Alianzas que no tienen ventas de servicios y necesitan capacitaciones ustedes 
como fundación que reciben algún tipo de maquinaria? 

 
No, nosotros recibimos certificaciones, lo cual nos ayuda a reducir impuestos, 
tenemos que cumplir con nuestro objeto social, nosotros ofrecemos ayuda social, 

si no lo ofrecemos nos pueden cerrar.  
 
Entonces si yo brindo una charla gratuita recibimos certificaciones que dimos una 

charla gratuita y esto nos ayuda a reducir impuestos.  
 
Ustedes también ayudan a reducir impuestos a las empresas privadas por estar 

aliadas con esta fundación. 
 
Si, se hacen unos convenios, hay al final unos cierres contables y en esos cierres 

intervienen los revisores fiscales de las entidades involucradas y dicen nosotros 



 

 

tenemos tanto y dimos tanto, entonces recibimos el certificado y con esto 

ayudamos en parte a reducciones de impuestos. 
Tienen alianzas internacionales  
 

Tenemos dos entidades, una es francesa que es la que nos dona para 
emergencias, los cuales los debemos tener guardados para cuando ocurra un 
desastre y hay otra que se llama perros de rescate pero nosotros pagamos una 

membresía, y por estar pagando esa membresía ellos nos dan beneficios.  
 
Ustedes mencionan a la fundación francesa en un desastre  

 
Si, nosotros estamos como socios para Latinoamérica,  
 

¿Hace cuanto tienen esas alianzas internacionales? 
 
Iro hace 5 años la francesa hace 8 años.  

 
También tenía entendido que como ellos no podían llegar tan rápido, hacían esas 
alianzas con ustedes por si llega a ocurrir algún desastre digamos en Perú, tenían 

que hacer presencia. 
 
Si, es una condición puesto que es mucho más fácil que nosotros podamos 

atender a Perú que lo hacemos en dos horas, que ellos en 12.  
 
Ellos dan reconocimiento a la fundación para gestión del riesgo en Francia.  

 
Si, ellos dan certificaciones que la fundación está avalado por ellos. 
 
Pero reconocimiento como fundación allá en Francia 

 
No, va de allá para acá y no de acá para allá, somos aliados pero la publicidad no 
se maneja.  

 
Enfocándonos un poco más en el tema de las empresas, si una empresa privada 
los contrata además de recibir capacitaciones, qué más beneficios obtienen con 

los servicios. 
 
Es muy aparte que seamos o no fundación, teniendo en cuenta que los mismos 

servicios que ofrecemos nosotros, también los puede ofrecer una empresa privada 
o limitada, unipersonal, nosotros tenemos una venta de servicios.  
 

Yo le vendo un servicio y usted me paga por un servicio, ahí no hay reducción de 
costos cualquier empresa nos puede contratar, no hay beneficio de ningún tipo es 
solo venta de servicios, nos reducen retención en la fuente es lo único.  

 



 

 

Ellos no pueden decir como empresa, yo contraté a la fundación para capacitación 

y obtengo beneficio. No, si ellos dicen yo quiero donar plata para los afectados por 
inundación, entonces nos pueden dar la plata les damos el certificado por el 
revisor fiscal y ellos con ese certificado lo pueden presentar para reducir 

impuestos.  
 
Lo que pasa es que eso ya es tan bueno, las grandes empresas tienen sus 

propias fundaciones, para reducción de impuestos.  
 
Tienen esas fundaciones para obtener beneficios propios no lo ven como una 

estrategia social.  
 
Hay doble estrategia, la loable la de ayudar a  la comunidad, pero tienen un 

transfondo que puede determinar un gasto, es decir toman cien millones de pesos 
y lo donan, y esos cien millones son para una obra social, pero esa misma 
fundación les expide un certificado para reducir impuestos.  

 
Es de beneficio propio tener la fundación, como puntos éxito mis clientes donan 
plata y yo tomo esa plata para reducir impuestos y se para donde se va.  

 
Es igual cuando uno va a cancelar el impuesto predial, preguntan para donde 
quiere que se vaya el dinero que va a pagar, bomberos, niñez, deporte entonces 

prefiero tomar esos $100 y los tomo para deporte. 
 
Entonces yo lo doy a mi fundación y mi fundación lo da para una labor, entonces a 

su vez la empresa dice, yo ya estoy haciendo labor social. Se presenta un proceso 
de beneficio mutuo, es un manejo directo de dinero, son mucho más hábiles más 
transparente y a la empresa reduce a la vez impuestos.  
 

Todo está entonces dentro del marco legal.     
 
 Si claro exactamente, es decir si yo veo que voy a donar plata la doy al éxito que 

se que tienen una sensibilidad social. Es un proceso un poco más complejo de 
tener simplemente una fundación o no.  
 

¿Quién rige que el dinero digamos del éxito siguiendo con el ejemplo si se va para 
donde desean?  
 

A nosotros como fundación la alcaldía, no se a nivel nacional como se haga, pero 
la autoridad local es la alcaldía, nos toca enviar estados financieros y cuentas para 
validar todo lo que hemos hecho durante el año. 

 
Existen fundaciones para todo niños, educación, etc., sin embargo las fundaciones 
de empresas grandes lo hacen es para beneficio propio, si alpina viera que no le 

funciona simplemente no lo hace, sobre todo hacer algo donde voy a perder plata, 



 

 

no lo hacen porque hay un transfondo para la calidad e imagen de la compañía se 

aumenta o se disminuye, puedo certificar cosas que me ayudan a mí mismo. 
Por ejemplo salió una ley ambiental que exige que se deben sembrar mil árboles, 
pero mi actividad es hacer leche y no sembrar árboles entonces creo una 

fundación o le pago a una fundación para que siembren los mil árboles y me 
certifique que los sembré. Esto me beneficio a mi legalmente. 
 

Las alianzas internacionales ya se rigen por otras cosas, digamos que les dan 
aportes, como visión mundial que piden $30000 para la educación de un niño que 
lógicamente de todos estos beneficios los dividen para auxilios administrativos 

ellos ya manejan otro tipo de cosas, o la cruz roja parte de sus recursos son 
estatales. 
 

¿Qué pueden ofrecer a las empresas grandes si no a las pymes, ya que son un 
gran porcentaje económico en Colombia? 
 

Ellos tienen un problema, es que la ley les exige tener planes de emergencia, pero 
las ARP no los cubre por ser tan pequeños puesto que nos sale muy costoso, y a 
ellos también si producen al mes $500.000 y la ARP les cobra $1.500.000 no les 

va a ser rentable. Ellos lo que hacen es ofrecerles que vayan a sus instalaciones y 
les dicten cursos puesto que es muy difícil individualmente, se puede hacer si 
hacen gremios, ya es más fácil que reúnan cursos y los puedan contratar.  

      
   

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO 
 
 

I. TEMAS BÁSICOS EN GESTIÓN DEL RIESGO: 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO: El taller introduce a los 
participantes en la teoría básica de la mitigación, prevención, preparación, 

atención, recuperación y rehabilitación de situaciones de emergencia y desastre, 
así como modelos exitosos en el mundo, experiencias nacionales e 
internacionales. Presenta también medidas de planificación, coordinación, 

ejecución y control, y conecta y valida el tema en relación con la vida diaria de 
personas, comunidades, y entidades. 

 

2. PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS: ofrece herramientas completas y de calidad 
para realizar un soporte de vida eficiente en una situación inesperada, previo a 
una atención especializada, con conocimientos y habilidades específicas para 

accidentes y crisis súbitas de salud.  Sigue los protocolos APAA y AHA de Estados 
Unidos y AUI de Francia. 
 



 

 

3. PREVENCIÓN Y CONTROL BÁSICO DE INCENDIOS: genera en los 

participantes la  conciencia  de  la  protección  contra  incendios a través de un 
taller con los elementos básicos de prevención y respuesta oportunos. Ayuda a la 
identificación de los riesgos más comunes de incendio en los sitios de trabajo o 

vivienda, los clasifica para determinar la respuesta más efectiva, explica los 
elementos básicos del uso de los extintores y gabinetes mediante prácticas 
dirigidas y prepara a los asistentes para interactuar con los Cuerpos de Bomberos.  

Sigue lineamientos NFPA y OHSAS. 
 
4. TÉCNICAS DE EVACUACIÓN: analiza las amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos del lugar para determinar ante cuáles eventos tendría que evacuar. 
Expone herramientas para la correcta preparación de las personas y los sitios 
como planes de emergencia, contingencia y evacuación, señalización, planeación 

segura de simulacros, etc.  El primer objetivo es la realización de simulaciones y 
simulacros, analizando y resolviendo las posibles variables que se enfrentarán en 
la realidad, para posteriormente desarrollar independencia en su planeación y la 

ejecución.  Sigue lineamientos NFPA y OHSAS. 
 
II. TEMAS ESPECIALIZADOS: 

 
5. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ATENTADOS TERRORISTAS: asesoría 
especializada, sensibilización y capacitación para anticipar estos eventos, 

disminuir la vulnerabilidad ante ellos y reforzar la capacidad integral para 
enfrentarlos con mayor éxito y menores pérdidas.  Da indicaciones de 
comportamiento antes, durante y después de un acto terrorista, enseña a 

prepararse y protegerse activamente con base en la Psicología de las crisis, la 
intervención comunitaria, el contraterrorismo y la revisión práctica de estas 
experiencias. 
 

6. AMENAZA POR TERREMOTOS Y PREPARATIVOS: de alto impacto 
emocional y con las fuentes técnicas y científicas correctas, el tema ofrece un 
programa de formación institucional y comunitaria confiable y de calidad técnica y 

pedagógica, que genera reconocimiento social del riesgo sísmico e introduce los 
conocimientos y la motivación necesarios para preservar vidas, bienes, calidad de 
vida y continuidad de los negocios. 

 
7. HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES: aporta los conocimientos y las habilidades 

relacionados con la conducta humana, organizacional y social necesaria para la 
planeación, toma y ejecución eficiente de decisiones administrativas y acciones 
educativas y operativas alrededor de la prevención y atención de eventos críticos. 

Brinda competencia teórica sobre el tema con fundamentos científicos 
actualizados. Relaciona las experiencias, los conocimientos y las expectativas 
individuales e institucionales. Evalúa y propone mejoras de los procedimientos 

utilizados regularmente. Proporciona herramientas prácticas operativas. 



 

 

Repotencia la motivación personal para una participación más activa y productiva 

en su labor.  Reduce vacíos y pérdidas alrededor de la gestión humana, y mejora 
las condiciones de trabajo. 
 

8. PLANES ESPECÍFICOS (ESCOLARES, HOSPITALARIOS, INDUSTRIALES, 
ETC.) DE GESTIÓN DEL RIESGO: aplica un diagnóstico de las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos particulares por sector específico, planeación 

estratégica de las medidas de mitigación y respuesta, definición de niveles de 
planificación, decisión, ejecución y control, optimización humana, administrativa y 
de recursos de la intervención. Para ello, toda la información se desarrollará sobre 

bases legales (leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones), técnicas (normas de 
calidad, ambientales o de salud ocupacional), así como operativas específicas 
(recursos por sector) y los requisitos esenciales de funcionamiento por área, 

entidad o gremio. De esta manera hemos desarrollado productos específicos para 
sectores escolar, hospitalario, sitios de afluencia masiva de personas, centros 
comerciales, cines, cultivos de flores, hoteles, PYMEs, sector farmacéutico, entre 

otros. 
 
9. OPERACIÓN DE EQUIPOS DE RESPUESTA EN EMERGENCIA: instruye a 

los participantes en el adecuado almacenamiento, uso y mantenimiento de los 
equipos operativos de respuesta en emergencias disponibles en el lugar.  Da a 
conocer algunas de las técnicas más adecuadas para el aprovechamiento de los 

equipos, permitiendo la familiarización con los mismos. Elige los equipos más 
convenientes de acuerdo con los riesgos específicos a tratar, y elabora listas de 
chequeo y programas de mantenimiento.  Sigue lineamientos INSARAG, AUI e 

IRO. 
 
10. GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO: planeación e implementación del 
programa para la gestión del riesgo químico, manejo adecuado de materiales 

peligrosos (MATPEL / HAZMAT)), manejo  integral de residuos, transporte seguro 
de materiales y atención de emergencias de acuerdo con la legislación nacional y 
las normas técnicas aplicables.  Sigue lineamientos NFPA, OFDA y CORIMP. 

 
11. PROCEDIMIENTOS VERTICALES SEGUROS: planeación, ejecución, 
supervisión y mejoramiento continúo de todas aquellas actividades que exigen la 

exposición del personal a alturas.  Sigue lineamientos OHSAS.  
 
 

12. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, INTERVENCIÓN Y EMPODERAMIENTO 
COMUNITARIO: Los aportes del Trabajo Comunitario en las acciones conjuntas 
entre individuos, entidades y comunidades apuntan a mejorar las condiciones de 

existencia y el modo de vida de la población,  Es por ello que las instituciones que 
trabajan con comunidades deben conocer las técnicas de acercamiento e 
intervención para lograr una adecuada comunicación y mutua ayuda hacia el éxito 

de los proyectos y el beneficio de la propia comunidad. Comprende la introducción 



 

 

al tema, valoración conceptual de los participantes, comunicación humana, 

liderazgo, conformación y coordinación de grupos, herramientas metodológicas, 
conocimiento, difusión y manejo de los canales y las herramientas legales que 
propician la participación y veeduría ciudadana, diseño de programas 

comunitarios, análisis y evaluación de problemas.  
 
13. OUTDOOR TRAINING (ENTRENAMIENTO EXPERIENCIAL BASADO EN 

LA AVENTURA): fortalece las habilidades de trabajo en equipo, liderazgo, 
comunicación, solución de problemas concretos y la confianza indispensables 
para el adecuado desempeño en las labores de gestión del riesgo, mediante el 

trabajo práctico asistido de procedimientos de primeros auxilios, control de 
incendios, coordinación operativa y evacuación, en escenarios que guardan 
variabilidad en texturas, espacios, escenarios y dificultades, potenciando también 

los valores culturales e institucionales de la entidad o comunidad en 
entrenamiento.  
 

14. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA DE 
BRIGADAS DE EMERGENCIAS: Define un programa de trabajo continuado a un 
año para la capacitación de brigadas empresariales, evitando actividades 

puntuales y aisladas, redundantes o inservibles, que no permiten alcanzar un 
objetivo de crecimiento en los diferentes temas, llevando a que la brigada se 
desgaste al no avanzar más allá de los cursos básicos y no aportando a la 

empresa en cuanto a que el servicio ofrecido a la empresa no es el requerido.  El 
producto permite conocer el grado de desarrollo actual de las actividades del plan, 
replantea sus objetivos y propone nuevas actividades.  

 
15. PLAN ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS:  el 
producto involucra a la alta gerencia dentro del proceso del plan de emergencias, 
diseñando acciones específicas de manejo de crisis que los llevan a la toma de 

decisiones que disminuyan el tiempo en situación de crisis y minimicen los costos 
generados por el evento. Está hecho para entidades y comunidades con planes de 
emergencia con niveles importantes de desarrollo, o donde las amenazas influyen 

directamente sobre la imagen de la entidad, detención de procesos, pérdidas 
humanas severas, pérdidas materiales o vulneración de la imagen corporativa que 
desestabilizan la entidad o generan afectación a la comunidad, entre otras. 

 
 
III. EN SALUD OCUPACIONAL: 

 
 

16. ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIAS A LOS PROCESOS 

DE SALUD OCUPACIONAL: panorama de riesgos, asesoría en bodegas de 
almacenamiento, evaluación de riesgos físicos, evaluación de riesgos químicos, 
seguridad con productos químicos, programa de inspecciones planeadas, 

programa de investigación de accidentes, auditoría a programas de emergencias, 



 

 

elaboración de normas y procedimientos, programa de compatibilización 

Prevención – ISO 9000/14000, OHSAS 18000, entre otras.  
  
IV. ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE LOS NEGOCIOS: 

 
17. PROGRAMAS DE BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM): más 
allá de la prevención y atención de las situaciones críticas, es necesario un 

proceso de gestión que identifique los potenciales impactos que amenazan una 
organización y provea un marco o estructura operacional para desarrollar una 
respuesta efectiva que salve los intereses y proyectos claves para que la entidad, 

ya sea pública o privada, pueda seguir funcionando y preservando sus estándares 
de calidad, productividad, posicionamiento, seguridad jurídica y financiera. 21 
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Capacitación y Apadrinamiento de Microempresarios de población vulnerable. 

 Educación para la  concientización de la población civil sobre la problemática 
que acarrea el conflicto armado. 

 Apoyo en la orientación sobre los derechos para la retribución, auxilios y   
tratamientos psicológicos y  médicos que se encuentren a cargo del Estado o de 
otras entidades. 

 Restitución y Defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar, del conflicto armado, o en 
condiciones de pobreza extrema. 

 Restauración del autoestima identidad y capacidad de proyección en los niños. 
 Programas que contribuyan a la  inclusión familiar y social del niño, niña y 

adolescente. 

 Programas que contribuyan al fortalecimiento del grupo familiar. 
 Promoción  de actividades culturales, deportivas, en los niños para fomentar 

valores de convivencia y respeto por el otro. 

 Programas de nutrición que restauren de alguna forma las deficiencias 
alimentarias de los niños. 
 Promoción de escolaridad en las zonas de influencia que incluye becas, 

uniformes y útiles escolares. 
 Fomentar la participación de la comunidad en la gestión de su propio 

desarrollo y la sostenibilidad de los programas. 

 Fomentar las habilidades y talentos de los niños y adolescentes y 
promocionar  los casos destacados con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. 
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 Contribuir en la rehabilitación física de los niños que han sido víctimas de 

algún tipo de violencia. 
 Garantizar los servicios de salud como lo son odontología, medicina básica y 

nutrición. 

 Promoción en  el mejoramiento habitacional y sanitario de los niños, niñas y 
adolescentes.22 
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