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Resumen 

 

El siguiente trabajo tiene como fin presentar una propuesta de modelo de negocio 
para la sostenibilidad de una fundación colombiana, en el que se logre generar valor 

social y valor económico, alineados a su misión. Para ello, en primer lugar se presenta 
un marco teórico donde se evidencia la relación entre sostenibilidad, valor compartido 
y emprendimiento social corporativo,  entre otros. En segundo lugar se desarrolla los 
elementos del modelo de negocio CANVAS y en tercero se estudia la viabilidad de la 

idea a partir de una revisión del mercado para terminar con la conclusión del caso de 
estudio.  

 

Abstract  

The following paper aims to propose a business model for the sustainability of a 
Colombian foundation, which might be able to generate social and economic value, 

aligned to its mission. To do this, first we present a theoretical framework which shows 
the relationship between sustainability, shared value and corporate social 

entrepreneurship, among others. Secondly develops the business model or elements 
from the CANVAS and third studies the feasibility of the idea from a market review to 

end with the conclusion of the case study. 
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El presente documento tiene como objetivo mostrar el desarrollo de un modelo de negocio que 
permita a una fundación ser sostenible, sin depender de donaciones, para generar un mayor 
impacto y que a su vez logre cumplir su misión y visión.  El trabajo se desarrolla bajo el formato 
de asistente de investigación bajo la dirección de la profesora Juana Catalina García Duque y 
como parte de los requisitos a aspirante del título de Administradora  de la Universidad de los 
Andes.  

Repetidamente se ha observado que las donaciones a las fundaciones son inestables y 
dependen de la voluntad del benefactor.  Esta dinámica resta autonomía, genera incertidumbre 
y hace difícil la supervivencia de los beneficiarios a largo plazo. La búsqueda de recursos 
económicos dentro de las fundaciones se ha limitado a aportes voluntarios pero en muy pocos 
casos se ha logrado generar una fuente propia de ingresos y o dar algo a cambio en forma de 
agradecimiento a quienes desinteresadamente quiera apoyar la labor de las fundaciones. En el 
caso de estudio, esta búsqueda ha incluido diferentes productos y servicios, todos alineados con 
la misión y visión de la organización y entre ellos se incluye terapias florales en gotas y spray con 
diferentes propiedades sanativas y beneficiosas, libros escritos por el Dr. Santiago Rojas sobre la 
salud y bienestar físico y emocional, conferencias y taller enfocadas hacía la misma temática. Los 
productos son vendidos en un stand comercial ubicado en uno de los centros comerciales más 
importantes de Bogotá y las conferencias son enfocadas especialmente hacia empresas que 
quieran darles a sus empleados o clientes  como parte de algún programa de bienestar.  
Dado este comportamiento y el caso en particular de la Fundación Dolor Ajeno (en adelante 
FDA)  se pretende responder la siguiente pregunta ¿Cuál puede ser un modelo de negocio 
apropiado para esta fundación que genere estabilidad financiera, autonomía, sostenibilidad y un 
mayor impacto en la sociedad? A pesar de que el modelo será realizado para la FDA, podría ser 
replicado en otras organizaciones a nivel nacional e internacional. 
 
Como primer paso, se pretende realizar una revisión de la literatura existente al respecto, en 
donde se abarcaran temas como emprendimiento social, tipos de modelos de negocio, modelo 
de negocio dentro las fundaciones, así como sus tendencias y casos similares, el concepto de 
sostenibilidad, de valor compartido entre otros. Lo anterior para definir el marco teórico bajo el 
cual se desarrollará la propuesta y la metodología a utilizar.  
 
En la segunda parte del proceso, se pretende construir un Modelo de Negocio  basado en una 
idea de producto innovador de la FDA y que está acorde a su razón de ser. Esta idea pretende 
producir y comercializar un chicle o dulce que contenga esencias florales que ofrecen diferentes 
propiedades benéficas en la sanación del dolor como aliviar el estrés, el duelo o mejorar la 
concentración y energía. Posterior al desarrollo del modelo, se va a realizar una revisión del 
mercado de chicles y dulces, sus tendencias y proyecciones en Colombia con el fin de 
determinar qué tan viable y factible es la idea. Esta identificación complementara a la  
elaboración del modelo de negocio que le dará sostenibilidad a la FDA y que busca construir una 
fuerte propuesta de valor y proponer alianzas con instituciones públicas y privadas con y sin 
ánimo de lucro. Si bien son pocos los casos de éxito entre la alianza que puede haber entre una 
organización sin ánimo de lucro y una empresa con lógica de comercial, éstos muestran que el 
éxito radica en la alineación de los objetivos de la Fundación con el negocio. 
 
Una vez terminada la construcción del Modelo que servirá de guía para la fundación, a partir de 
este resultado se ofrecerán algunas recomendaciones e implicaciones que surgen al concluir el 
proyecto.  

1. Introducción al trabajo de caso 
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La Fundación Dolor Ajeno (FDA) nace en septiembre de 2012 cuando profesionales en salud y 
cooperación internacional se unen con la idea de ayudar a sanar el dolor físico y emocional de 
las personas. Actualmente el equipo está conformado por expertos en el manejo del dolor físico 
y emocional, en cooperación internacional, responsabilidad social empresarial y evaluación y 
formulación de proyectos sociales. A la fundación se han sumado varias organizaciones privadas 
apoyando su misión y a su vez han logrado apoyar otras fundaciones en el cumplimiento de sus 
objetivos. (Para conocer su Misión y Visión ver Anexo 1.) 
 
La FDA apoya a aquellas fundaciones que ya escogieron un segmento de la población vulnerable 
pero que no cuentan con los recursos económicos y conocimientos para ser sostenibles, 
buscando generar un mayor impacto a través de las fundaciones ya existentes. Siendo ejemplo 
la  colaboración entre la Fundación Dolor Ajeno y la Fundación SIU (Ver Anexo 2), al apadrinar 
niños con cáncer, cubriendo todos los gastos de su tratamiento.  
Haciendo alusión a su nombre, el alivio del dolor es su temática central. Buscan que todas 
aquellas personas que tengan algún dolor físico y emocional logren aliviar y a su vez se 
solidaricen ayudando a aliviar el dolor ajeno de otra persona que no cuenta con los recursos 
para hacerlo. Para ello promocionan algunos productos que buscan lograr el alivio del dolor; 
actualmente su producto insignia son gotas a base de esencias florales que gracias a sus 
propiedades reducen, armonizan y equilibran los estados emocionales del cuerpo logrando 
reducir el estrés, confrontar el duelo, mejorar la concentración, entre otros. A partir de estas 
propiedades que ofrecen las esencias florales se busca crear un producto totalmente innovador 
en el mercado que reúna estos beneficios con el atractivo que ofrece los dulces o chicles. 
Alrededor de esta idea de negocio se va a desarrollar la propuesta del modelo de negocio con el 
fin de brindarle a la junta directiva y equipo (Ver Anexo 3) una orientación en la toma de 
decisiones y en la estructuración de su negocio.  
 
La idea nace gracias a la inspiración dada por la fundación Médicos Sin Fronteras España (MSF), 
quienes lanzan una campaña donde personajes reconocidos como futbolistas, actores, 
presentadores y cantantes de este país impulsan las “pastillas contra el dolor ajeno”, pastillas 
con sabores sin ninguna propiedad farmacéutica,  con el fin de recaudar recursos para la compra 
de medicamentos y financiar tratamientos de enfermedades olvidadas. MSF busca que estos 
productos simbólicos que se venden en farmacias a 1 euro, sea el “medicamento” más vendido 
recurriendo al apoyo de los  farmacéuticos, distribuidores y la sociedad en general. La campaña 
también tiene como objetivo concientizar a la sociedad española sobre la falta de acceso a 
medicinas básicas en países del tercer mundo y brindar una oportunidad para solidarizarse con 
esta causa.  Según la página web de MSF, tres meses después del lanzamiento de la campaña 
“Pastillas contra el dolor ajeno” y gracias a una espectacular participación de la sociedad 
española se han vendido más de 3 millones de “dosis” en las farmacias. Los primeros ingresos ya 
permiten tratar a pacientes de Chagas en Bolivia y VIH sida en Zimbabue. Basados en este caso, 
buscamos adaptar esta idea al contexto colombiano y alcanzar el mismo o mayor éxito.  
 
 

 
 
 

  

2. Introducción a la Fundación Dolor Ajeno  
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El siguiente marco teórico tiene como objetivo delimitar el modelo de negocio para el caso de la 
FDA buscando elementos y fundamentos teóricos que permitan estructurar su propósito y la 
propuesta de valor que puede ofrecer. Como primer aspecto se estudiaron temas de 
sostenibilidad y sus estrategias; temas que serán transversales al modelo de negocio y 
especialmente la propuesta de valor. También exploraremos temas de coherencia entre la 
misión, los valores y la estrategia, factor clave para el éxito dentro del contexto social y sobre 
otros conceptos más contemporáneos como valor compartido y emprendimiento social.  
Concluiremos el marco teórico con una breve explicación sobre qué es un modelo de negocio 
para dar paso a la construcción del mismo.  
 
Uno de nuestros primeros objetivos es lograr la sostenibilidad de la Fundación ya que queremos 
repensar la forma en la que comúnmente se presentan este tipo de fundaciones.  Para ellos es 
importante entender el concepto de sostenibilidad, no sólo como el concepto expuesto en el 
siglo XX sobre conservación sino como el concepto en todas sus formas –social, económico y 
ambiental (Laszlo & Zhexembayeva, 2011). Es por ello que la sostenibilidad es lo que le dará 
valor a la organización pero a su vez plantea un desafío corporativo que abarca a los 
shareholders y stakeholders. Se entiende Valor Sostenible como un estado dinámico en el que la 
compañía crea valor continuo a sus beneficiarios y partes interesadas como un nuevo resultado 
del ambiente externo. Responder a estos dos grupos se ha tornado necesario para pensar en 
valor, tomando provecho de la nueva realidad del mercado el cual puede llegar a recompensar a 
aquellos que logren responder a las presiones de la sostenibilidad. Como se muestra en la figura 
1, es deseable estar en la parte superior derecha de la matriz pues esta dimensión además 
garantiza unas bases sólidas en la permanencia de la organización a diferencia de las otras 
posturas. Patrick Cescau, el ex director general de Unilver describe como su compañía crea Valor 
Sustentable: “Ya no se trata solo de hacer negocios responsablemente; es acerca de ver los 
desafíos sociales y de sostenibilidad como oportunidades para la innovación y el desarrollo de 
los negocios” Y es justamente esto lo que busca lograr la FDA con su proyecto. 
 

 
 

2. Marco Teórico  
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Pero con este nuevo concepto surge el interrogante de cómo hacerlo realidad. Para ello es 
prudente repasar que es Estrategia. Este ha sido un concepto orientado externamente de cómo 
los negocios logran sus objetivos (Hambrick & Frederickson, 2001) y Michel Porter complementa 
enfatizando que “La esencia de formular estrategia competitiva esta en relacionar la empresa 
con su entorno” (Porter, 1998). Es importante aclarar además que esta “no se debe confundir 
con la misión u objetivos de la compañía, tampoco con un análisis interno de fortalezas y 
debilidades” (Laszlo & Zhexembayeva, 2011). Teniendo esto en cuenta, podremos evitar 
confundir la misión o visión con acciones para lograrlo. 
 
Una vez hechas estas aclaraciones podemos aplicar estrategias para generar la sostenibilidad y 
crear valor en 7 diferentes niveles como muestra la figura 2. Para la FDA podemos usar el valor 
de creación número 3 y 5, pues aunque los competidores también tienen acceso a escoger estas 
opciones, será un herramienta adicional para lograr una diferenciación en nuestros productos. 
También podemos usar la sostenibilidad como presión para entrar a nuevos mercados. Esta 
búsqueda surge  no solo de la necesidad de lograr la sostenibilidad sino de suplir necesidades 
para el alivio del dolor y dilemas de la vida moderna actual. Por último podemos crear valor por 
medio de  proteger y resaltar no solo los nuevos productos sino la marca FDA (Creación de valor 
#5). Al lograr el reconocimiento por su desempeño social, ayudará a asegurar clientes leales, ser 
la escogencia de los proveedores y atraer inversión. Los economistas aseguran que el valor 
corporativo está altamente ligado a los activos intangibles como la reputación, goodwill, know-
how y la confianza de los interesados (Laszlo & Zhexembayeva, 2011). El análisis anterior nos 
ayuda a definir qué estrategias usar para el alcance de la creación de valor, las actividades 
necesarias y su impacto que conlleven a la sostenibilidad.  
 
Figura 2:  
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Tomado de  The Sustainable Company (Figura 11-8), Chris Laszlo, 2003.  
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Es importante resaltar que las estrategias anteriores y la búsqueda de la sostenibilidad deben 
guardar coherencia e ir de la mano con la misión y los valores de la organización. Es útil 
preguntarse cómo encajan estos tres elementos con las acciones y políticas.  En los casos 
empresariales de estudio de Gestión Efectiva de Emprendimientos Sociales (David Rockefeller 
Center para estudios latinoamericanos Harvard University, 2006) se evidencia una evolución 
desde la filantropía hacia una estrategia corporativa de responsabilidad social hasta la estrategia 
de innovación social corporativa. Esto presenta uno de los retos más grandes, especialmente al 
inicio,  y debe quedar claro a quién sirve el emprendimiento y cómo le sirve. Esta integración 
también es importante si se quiere lograr la institucionalización del emprendimiento social y 
evitar perder la credibilidad, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), “la 
armonización estratégica se enfoca principalmente en conciliar las diferentes demandas de los 
grupos de interés con su misión social y esta, a su vez, con los cambios en el entorno” (David 
Rockefeller Center para estudios latinoamericanos Harvard University, 2006). En el caso de la 
FDA, buscamos este alineamiento pues las características de los productos y servicios ofrecidos y 
sus beneficiarios son acorde a su misión y visión y así buscamos lograr una característica 
distintiva. 
 
Otro concepto clave que ha orientado esta investigación es el de valor compartido, desarrollado 
por Porter y Kramer (2009,2011) para explicar la relación entre las organizaciones y su entorno. 
Este busca ir más allá del termino de Responsabilidad Social Empresarial el cual “se centran en la 
tensión entre la empresa y la sociedad más que en su interdependencia’’ (Porter y Kramer, 
2006). El Valor Compartido, entendido como “las políticas y las prácticas operacionales que 
mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones 
económicas y sociales en las comunidades donde opera” (Porter & Kramer, 2011) por primera 
vez muestra un beneficio para los dos lados. Es por eso que buscamos crear este valor 
compartido, en donde este principio se vuelve más influyente cuando las empresas deciden 
ampliar sus negocios en los países en desarrollo, donde la relación entre las empresas y la 
sociedad se vuelve más fuerte (Jamali, 2010; Matten y Crane, 2005).  
 
Dada esta tendencia, “el concepto de valor compartido desdibuja la línea entre fines de lucro y 
organizaciones sin fines de lucro. Nuevos tipos de empresas híbridas están apareciendo 
rápidamente’’ (Porter y Kramer, 2011), reflejando las necesidades de construcción de modelos 
de negocio para estas organizaciones. Como en nuestro caso, se hace evidente como respuesta 
a la necesidad de obtener recursos, construir una cultura organizacional y alinear la misión, 
visión y objetivos y así lograr que el contribuir con diferentes causas sociales, también pueda ser 
un negocio. Una actividad que no solo genere valor para  cubrir los costos y gastos de la 
operación, sino que su principal beneficiario sea la sociedad que lo rodea.  
 
Algunos reflejos de esto es el emprendimiento social corporativo (CSE) “creación simultánea de 
valor económico y social (Austin et al., 2005)”. Esta definición surge de la unión de otros dos 
conceptos, emprendimiento corporativo y emprendimiento social.  Covin y Miles (1999) han 
definido la primera como “la presencia de la innovación con el objetivo de rejuvenecer o 
redefinir las organizaciones, mercados o industrias con el fin de crear o mantener superioridad 
competitiva.” El segundo se ha definido como un proceso que implica la innovación y uso de los 
recursos para aprovechar las oportunidades para catalizar el cambio social y / o direccionar 
necesidades sociales (Mair y Martí, 2006).  
 
El  término de emprendimiento social considera la creación de valor social como el objetivo 
principal de sus negocios y mira la creación de valor económico como un sub-producto que 
permite a la organización lograr la sostenibilidad (Easterly y Miesing, 2007; Stoner y Wankel, 
2007). 
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Antes de entrar a definir como podría ser un modelo de negocio para nuestro caso de estudio, 
definiremos a la FDA como una empresa social; definidas como “organizaciones privadas, 
autónomas, emprendedoras que ofrecen bienes o servicios con el objetivo explícito de 
beneficiar a la comunidad” (Borzaga y Defourny, 2001).Dentro de esta categoría existen varias 
nomenclaturas asignadas por Elkington and Hartigan (2007) entre ellas negocio social. 
Pondremos a la FDA dentro de esta categoría la cual “se configura como una negocio con fines 
de lucro aunque su misión específica es impulsar los cambios ambientales y / o de 
transformación social.  Se generan ganancias, para beneficiar financieramente grupos de bajos 
ingresos y hacer crecer la empresa social al reinvertir, lo que le permite alcanzar y atender a más 
personas.” Dentro de la categoría de la empresa de negocio sociales, dos modelos de negocio 
diferentes se pueden distinguir: el modelo de empresa social (Yunus, 2008, 2010) y el modelo de 
negocios inclusivos (WBCSD, 2008;PNUD, 2008). 

 
Para nuestro caso es relevante el Modelo de negocio social el cual  “se refiere a las empresas 
que tienen como objetivo resolver un problema social mediante el uso de métodos de negocio, 
incluyendo la producción y venta de productos y / o servicios. Estas actividades deben llevarse a 
cabo de una manera que es por lo menos autosuficiente, y si se genera un excedente 
económico, que debe ser usado para mejorar el nivel de logro de los objetivos sociales” (Yunus, 
2008). 

Ahora que ya se tiene claro sobre la naturaleza, fin y medio de la FDA, podemos iniciar con el 
marco teórico del modelo de negocio, el cual desarrollaremos en la siguiente sección de este 
documento. Un modelo de negocio es “una herramienta conceptual que contiene un conjunto 
de objetos, conceptos y sus relaciones con el objetivo de expresar la lógica empresarial de un 
determinada firma. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que los conceptos y las relaciones 
permiten una descripción simplificada y representación de qué valor se proporciona a los 
clientes, cómo se hace y con qué consecuencias financieras'' (Osterwalder et al., 2005, p. 5). En 
otras palabras, de acuerdo con los autores, los modelos de negocio deben identificar los 
elementos y relaciones que describen las actividades de la empresa. Más recientemente, 
Osterwalder y Pigneur (2010, p. 14) sugirieron que “un modelo de negocio describe los 
fundamentos de cómo una organización crea, entrega y captura de valor'' y proponen los 
siguientes bloques de construcción para el diseño de modelos de negocio: segmentos de 
clientes, propuestas de valor, canales, relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, recursos 
clave, actividades clave, las asociaciones clave y estructuras de costes. Este modelo es mejor 
conocido como el modelo Canvas y es el que usaremos para determinar la relación interna y 
externa de la FDA con su entorno. Adicional en los últimos tiempos, algunos autores han 
utilizado el concepto de un modelo de negocio para analizar las empresas sociales y de 
inclusión. En particular, Yunus et al. (2010) identifican cuatro componentes de un modelo de 
negocio social:  la propuesta de valor (stakeholders y producto / servicio); ecuación de 
beneficios sociales (beneficio social y el beneficio del medio ambiente); constelación de valor 
(cadena de valor interno y externo de la cadena de valor), y la ecuación de rentabilidad 
económica (los ingresos por ventas, estructura de costos, y el capital empleado) por tanto estos 
factores serán tenidos en cuenta para el desarrollo del modelo. 

A continuación y teniendo en consideración  el capítulo anterior, se pretende  generar el modelo 
de negocio en torno a la idea de un nuevo producto dada por la FDA sobre dulces y chicles con 

4. Construcción del modelo de negocio  
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propiedades de esencias florales, desarrollada en más detalle en el capítulo introductorio. 
Aunque frecuentemente se ha pensado que los modelos de negocio son para las organizaciones 
con ánimo de lucro, se busca romper este paradigma y usar esta herramienta para estructurar la 
idea de negocio de la fundación. El modelo de negocio busca facilitar la toma de decisiones 
estratégicas y operacionales por medio del análisis de las relaciones de atributos y factores 
externos.  
Su importancia radica en que los recursos escasean en una fundación y entonces se aplazan o 
eliminan programas, a diferencia de lo que sucede en las organizaciones con  ánimo de lucro 
pues las finanzas son más robustas  y estables. Por ende es importante tener un claro modelo de 
negocio de cómo se va a tener éxito en el mercado y cómo se hará dinero. Tener esto claro 
aumenta las posibilidades de éxito pero las sin amino de lucro quienes muy pocas veces 
determinan su estrategia de largo plazo para conseguir recursos. Esto es porque los modelos de 
negocios para las no lucro no están claramente definidos.  

Una de las razones para que algunas de las sin ánimo de lucro no hayan logrado identificar sus 
modelos de negocio, es que no está claro el valor agrado que generan  a un consumidor. Son 
muy raros los casos en donde esto se identifica fácilmente. Por ende comenzaremos por 
determinar la propuesta de valor, fin último de cualquier emprendimiento. Una proporción de 
valor bien articulada debería indicar que tipo de valor será creado por el emprendimiento, a 
través de la respuesta a dos preguntas relacionadas: a quien sirve la iniciativa y como lo hace. 
(David Rockefeller Center para estudios latinoamericanos Harvard University, 2006). La iniciativa 
servirá a básicamente dos grupos: nuestros “clientes”, quienes decidan adquirir el producto y a 
las diferentes  personas a quienes se apoyan en varias necesidades (ej. Cáncer, maltrato), 
escogidas ya por una fundación para recibir dicho apoyo. Esto buscando desarrollar la capacidad 
en donde todos ganan puesto que “donde se produce valor para una población objetivo con una 
necesitad insatisfecha al tiempo que se beneficia a un abanico de grupos, caracteriza a los 
emprendimientos sociales de alto rendimiento” (David Rockefeller Center para estudios 
latinoamericanos Harvard University, 2006). 

Figura 3: 

 

 

 

 

Tomado de: Business Model Canvas: nine business model building blocks, Osterwalder, Pigneur & al. 2010 
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A continuación se van a desarrollar algunos de los elementos del modelo de negocio que se 
muestra en la figura 3.  

Propuesta de valor 

 El cómo sirve,  plantea  en primera instancia que la propuesta de valor debe dar respuesta a una 
necesidad insatisfecha, por tanto el primer componente será el del bienestar que proporciona el 
producto, todos dirigidos aliviar  dolencias o problemas de la vida actual. El producto busca que 
las personas puedan solucionar problemas como la falta de sueño o concentración, el dolor 
causado por alguna pérdida o problemas cada vez más comunes que nos disminuyen nuestra 
calidad de vida como el estrés y la obesidad. Es así como, por medio del producto, buscamos 
llevar bienestar físico y emocional y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida del 
cliente. Esto acompañado de un elemento de novedad e innovación, pues en el mercado actual 
no existe tal producto y según estudios del mercado de chicles y dulces, el consumidor está 
interesado en propiedades funcionales novedosas y sobre todo en productos que contribuyan a 
su salud y bienestar (Euromonitor, 2012) En un capitulo adicional, se profundiza sobre las 
necesidades y tendencias del mercado. Para complementar esta propuesta de valor, el producto 
deberá ser presentado en un empaque e imagen coherente con la organización, llamativo, 
especial y sobre todo que logre transmitir el valor funcional  y emotivo que implica adquirir uno 
de los productos. (Ver Anexo 4) 

Estas iniciativas constituyen la creación de valor económico gracias a la gestión organizacional y 
a dar respuesta a la necesidad del cliente de manera rentable. Aquellos beneficios que pueden 
ser capturados y remunerados a un precio que excede su costo de producción,  nos proporciona 
el componente económico de la proposición de valor. Estas ganancias se pueden extender a los 
productores, como lo es nuestro caso, y además generar resultados sociales gracias a la 
inversión de estas ganancias.  

Pero además queremos generar otro tipo de valor, valor social, el cual es nuestro fin último. El 
valor social entendido como “la búsqueda del progreso social, mediante la remoción de barreras 
que dificultan la inclusión, la ayuda a aquellos temporalmente debilitados o que carecen de voz 
propia y la mitigación de efectos secundarios indeseables de la actividad económica”(Austin et 
al., 2006). Con los recursos obtenidos se quiere beneficiar a sectores vulnerables de la población 
y ayudarlos por medio de otras fundaciones para fortalecer las ya existentes. Además se debe 
cooperar con empresas privadas y gobierno, alineando los esfuerzos hacia un objetivo en 
común, creando “capital social”.  

La creación de este valor social es el elemento diferenciador frente a cualquier otro tipo de 
producto que pueda satisfacer la misma necesidad y así poder competir contra organizaciones 
con ánimo de lucro y en un mercado tan competitivo. Es por eso que la alineación de estas dos 
dimensiones permite crear una propuesta de valor mucho más atractiva y sólida no solo para los 
“clientes” sino para los productores y benefactores. El elemento de valor económico al ser un 
valor cuantificable permite controlar con mayor rigurosidad la gestión de la organización y lograr 
una cultura orientada a resultados. En conclusión, “cuando  los beneficiarios de los bienes o 
servicios los retribuyen con sus recursos, mientras la producción de ese bien y servicio está bien 
alineada con la misión organizacional, la efectividad de la misión y la sostenibilidad financiera 
tienden a converger.” (David Rockefeller Center para estudios latinoamericanos Harvard 
University, 2006). 
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Segmentación de clientes:  

Paralelo a la creación de valor, se debe determinar cuál va a ser el perfil de los clientes y su 
segmentación. Se deben responder preguntas como  cuál es la motivación o interés, cual es la 
intención y capacidad de compra y cómo es el acceso al producto.  

En nuestro caso de estudio, el cliente se perfila como aquellas personas interesadas y 
preocupadas por su bienestar físico y emocional, que cree en la medicina homeopática y en las 
propiedades naturales pero que a su vez, quiere y se siente atraídos por productos innovadores 
y diferentes. En primera instancia, los clientes serán aquellas personas que conocen los 
productos de la FDA y en especial al Dr. Santiago Rojas, benefactor de la fundación y médico 
especialista en cuidados paliativos oncológicos, pionero en la utilización y producción de 
esencias flores y autor de varios libros y conferencias. Su reconocimiento a nivel nacional será 
un importante gancho para el reconocimiento de los productos que usan la misma lógica que él 
ha logrado difundir. Según esto los clientes serán en su mayoría mujeres adultas pero se 
pretende diversificar a todo género por igual y a toda edad entre los 18 y 70 años.  

El producto está dirigido a personas de ingresos medios altos, que estén dispuestos a pagar por 
un producto de calidad y con una prima de precio. Los motiva más las propiedades que 
ofrece el producto y la causa social que  apoyan, que el precio. Por ende son personas 
que además están dispuestos a apoyar el valor social que buscamos brindar.  

En principio será un producto no buscado, dado que es innovador y único, pero se valdrá de las 
personas que buscan las esencias florales o métodos de medicina alternativa para encontrar 
bienestar. Una vez que las personas hayan conocido el producto, se espera que sea una compra 
que no se limite a una vez, si no que sea repetida aunque no tan frecuente (dependiendo de la 
cantidad de unidades compradas). El cliente no sólo va a comprar para su consumo, muchas de 
las compras serán para sus hijos o pareja o cualquier familiar que presente alguno de los 
síntomas a tratar y por otro lado será una opción atractiva para regalar a cualquier persona 
cercana. Es así como el cliente va a ir conociendo los productos y servicios de la fundación y 
generando recordación y fidelidad.  Además queremos impulsar una categoría Premium, con 
una mejor presentación que agrupe varios productos  con un precio más simbólico que excede 
el valor final del producto. Para esta categoría, el cliente tendrá el mismo perfil anterior, con el 
componente adicional de querer ayudar de una forma más amplia a FDA y que además tenga un 
mejor nivel socioeconómico y cargos directivos. Este cliente espera excelente calidad y servicio y 
un producto de alto valor agregado gracias a sus  propiedades, presentación y fines sociales.  

Canales:  

Los canales de distribución serán los medios por donde los consumidores finales reciban la 

propuesta de valor. Aquí nos debemos cuestionar a través de que canales nuestros clientes 

desearían ser contactados, como son contactados actualmente y cómo estos canales están 

integrados entre sí y con las rutinas de los consumidores.  Esto se tiene en cuenta para canales 

físicos y no físicos.  

En nuestro caso, para iniciar el canal de distribución más importante será un stand comercial, 

ubicado en el Centro Comercial Unicentro, uno de los más reconocidos en la ciudad. Por medio 

de este espacio, se venden otros productos de la fundación, volviéndose el punto principal de 

ventas. Además ha permitido generar conciencia sobre la existencia de la fundación, haciendo 

más reconocido su nombre. Este espacio ha sido cedido por Unicentro durante un año, y a 

cambio la fundación les ha dictado conferencias de manejo del estrés a sus empleados. Al 

cuantificar el valor de este aporte a Unicentro, aunque no refleja el valor real de lo que podría 
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costar este espacio mensualmente, es una contribución que la FDA quiere hacerle a todos 

aquellos que aporten a lograr su misión. Lo importante de este punto de venta es que tiene 

contacto con un alto número de clientes potenciales según nuestra segmentación, de varios 

sectores de la ciudad y con un alto flujo. Adicional, una gran parte de los asistentes al centro 

comercial va a acompañado de su familia o pareja y con altas intensiones de compra en donde 

muchos hacen parte de nuestra segmentación de clientes hecha previamente.  

Otro canal de venta que se ha utilizado en ocasiones específicas, ha sido vender a través de 

internet. Gracias a una alianza con Cuponidad, una organización que comercializa a través de un 

portal web cupones de todo tipo de productos y servicios, se ofreció la opción de comprar un kit 

que incluía un libro de Santiago Rojas y tres diferentes esencias florales. Según el perfil del 

cliente, este canal no solo es atractivo, sino que es accesible  dado que nuestro cliente objetivo 

tiene acceso a internet y  en su mayoría mínimo una tarjeta de débito o crédito.  Esta opción fue 

muy atractiva  y se tuvieron varias ventas. Este canal debe seguir siendo una opción importante 

para la fundación, pues su indiscutible crecimiento lo hace cada día más atractivo y su bajo costo 

una viable y rentable opción para promocionar los productos. Se debe buscar ampliar este canal, 

ya sea con cupones adicionales y por otras páginas o creando la opción para que los clientes 

puedan hacer sus compras y aportes, directamente usando la página web de la fundación.  

Otro canal importante de venta y comunicación con los clientes es el espacio de las diferentes 

conferencias y talleres ofrecidas por la FDA. En el intermedio o final de éstas, se ha encontrado 

una oportunidad para vender los productos pues la gente que asiste al evento, primero está 

interesado en los temas a fines a la fundación y segundo conoce más sobre las propiedades, 

funciones y existencia de  la oferta de  productos de la fundación. Por tanto este canal debe 

seguir siendo incentivado y potencializado por medio del conferencista, quien debe mencionar e 

involucrar el producto dentro de la conferencia y servir para dar soporte al cliente con preguntas 

o sugerencias.  

En los últimos años las redes sociales se han convertido en un canal relevante que no sólo 

permite dar a conocer las organizaciones, sino mantener contacto y una relación más estrecha 

con los clientes. La página web de la fundación y su cuenta en Facebook y Twitter, permite 

comunicar las novedades, promocionar productos y eventos y publicar contenido interesante  

con relación al alivio del dolor y bienestar. Pero no solo sirve de una vía, de la FDA hacia los 

clientes, también permite conocer las opiniones y retroalimentaciones de los clientes de forma 

rápida y constante sobre la propuesta de valor, acercándonos a su cotidianidad. Aunque la 

fundación ya cuenta con estos canales virtuales  se deben cultivar con mayor dedicación si se 

quiere fortalecer las relaciones con los clientes, tan importante como lo veremos más adelante.  

Ya hemos hablado de los canales existentes y que podrían mejorarse ahora podemos mencionar 

uno que es una nueva opción para promover específicamente los nuevos productos. En 

conjunto con la fundación se ha considerado la posibilidad de instalar unos dispensadores con 

un diseño atractivo e innovador en los consultorios médicos, farmacias, centros de salud y 

belleza, entro otros. Estos dispensadores tendrán una inversión inicial pero luego serán una 

opción rentable para distribuir constantemente los chicles y dulces. Estos dispensadores que 

venderían presentaciones de menos unidades para ofrecer un costo menor y así lograr 

aprovechar una compra de impulso y además dar a conocer los productos en diferentes puntos 

de la ciudad y con bajo costo.  
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Relación con el cliente:  

La relación con el cliente se hace primordial pues en este caso en particular, además de 

proponer la solución a un problema o necesidad, buscamos recurrir a una relación emocional y 

al sentimiento de solidaridad de cada persona y de su intensión de aportar un grano de arena 

con cada caja de chicles o dulces que adquieren. 

Por eso la relación debe ser estrecha y basada en la emotividad para todos los segmentos de 

clientes. Con los mensajes que se trasmitan se debe apelar a la solidaridad de los consumidores 

además de confiar en la completa propuesta de valor. Con cada caja de chicles y dulces 

pretendemos generar un símbolo de solidaridad y bienestar, no solo por el diseño de los 

empaques sino por el mensaje de “tu dosis de solidaridad” donde el sentimiento de, no solo 

ayudarse a sí mismo gracias a las propiedades curativas y de alivio de los productos, sino de 

poder ayudar a algún otro colombiano también a sanar su dolor, por ejemplo el dolor del 

cáncer. Esta carga de sentimientos que pretendemos generar debe lograr ser trasmitida y para 

ello es fundamental que el mensaje y acciones de solidaridad queden claros. Si se logra esto, la 

relación será mucho más estrecha y provechosa. Para ayudar a lograrlo nos podemos valer de 

frases sencillas pero que generen identificación, escritas en el material publicitario, empaques y 

medios de comunicación. Estas acciones se pueden reforzar con un servicio en los stands 

brindado por vendedoras amables, generando empatía y brindando completa información sobre 

los chicles pero también sobre la misión y visión, prestando un excelente servicio al cliente.  

Actualmente existe una relación muy estrecha entre los clientes, en gran medida construida 

gracias a la imagen que tiene el doctor Santiago Rojas. El con su trabajo como médico 

homeópata y estudios sobre las propiedades de las flores ha logrado capturar adeptos a lo largo 

de todo el país, quienes siguen sus enseñanzas por medio de la adquisición de sus libros y 

productos. Sin duda su nombre es reconocido en el medio y genera credibilidad. Este activo 

debe seguir siendo aprovechado para construir estrechas relaciones con los nuevos clientes y 

mantenerla y fortalecerla con los actuales.  

Aliados:  

Los aliados son otra pieza primordial de las organizaciones pero en nuestro caso  en particular 

son quienes nos van a permitir generar las capacidades adicionales para lograr llevar acabo 

muchas actividades claves. La efectividad de las alianzas depende en gran medida de las 

relaciones que se logren construir entre las dos partes, estas deben superar ciertas barreras 

como las diferencias organizacionales y una baja comunicación, para desarrollar dinámicas de 

relaciones constructivas.  Para que las alianzas sean sólidas se debe institucionalizar su gestión y 

dedicarle tiempo y esfuerzos contantes.  

La FDA se ha caracterizado por estar constantemente construyendo aliados con diferentes 

propósitos y a continuación hablaremos de alguno de ellos y sobre las nuevas alianzas que debe 

construir. Al no tener identificado ningún competidor todas estas alianzas estratégicas son  

entre otras  organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones privadas.  

Al ser una Fundación de segunda base, muchas de sus alianzas son con otras Fundaciones pares. 

Con ello pretende ayudar a impulsar a que estas organizaciones logren un mayor impacto y se 

acerquen al cumplimiento de sus misiones. Un ejemplo de ello ha sido la alianza con la 
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Fundación Siu Tutuava a quien brinda el apoyo económico para apadrinar a 10 niños con cáncer 

a quienes se les cubre su tratamiento o la organización Casa Ensamble a quienes se brindó el 

apoyo con esencias florales y talleres, para su campaña Ni con el Pétalo de una Rosa que busca 

apoyar a mujeres víctimas de la violencia física y emocional. Este tipo de alianzas son claves para 

la sostenibilidad de la organización pues de ellas depende que se logre la misión y el fin último 

de la FDA que es ayudar a sanar el dolor físico y emocional de sectores vulnerables con el apoyo  

de otras fundaciones. Cuando la FDA amplíe su musculo financiero gracias a la venta de su 

producto estrella, deberá escoger muy bien qué tipo de organizaciones apoyar para garantizar el 

mayor impacto posible.  

En segunda instancia tenemos las alianzas con organizaciones privadas con ánimo de lucro. Estas 

alianzas han permitido principalmente generar canales para realizar la venta de los productos 

como se explicó anteriormente. Para el nuevo producto se sugiere consolidar alianzas de este 

tipo y generar nuevas, como se vio en la sección de canales. Adicional a este propósito es 

recomendable buscar organizaciones que tengan la capacidad de difundir nuestro mensaje y 

propósito, para ello son deseables las alianzas con medios de comunicación como estaciones de 

radio, diarios y revistas, comercializar nuestra propuesta de valor recae en este tipo de alianzas. 

Dado el perfil de los consumidores otra alianza clave que debería surgir es la asociada a los 

eventos deportivos  y de bienestar. Entre los deportistas de una carrera por ejemplo, podríamos 

encontrar espacio interesante para promocionar el apoyo a la fundación o en centros de salud, 

productos naturistas y medicina alternativa.  

Para la realización del producto la alianza más importante es la que debe surgir entre la FDA y 

una productora de dulces y/o chicles. Esta alianza va a permitir no solo beneficios para la 

Fundación sino para ambas partes. Beneficios económicos dependiendo de las negociaciones, 

beneficios para la FDA quien no cuenta con la infraestructura ni capacidad económica y de esta 

manera sí podría llevar acabo la idea de negocio y beneficios para la productora quien puede 

reducir impuestos sí hace algún tiempo de donación y más importante aún como forma de 

contribuir a la sociedad que lo rodea. La productora puede hacer visible esta alianza, desde el 

empaque hasta campañas publicitarias, trayendo consigo efectos muy positivos para su 

aceptación, reconocimiento y relación con el consumidor.  

Esta alianza primero posibilita la producción y a una mayor escala, mayor eficiencia y a un 

alcance más amplio. El compartir recursos permite reducir los riesgos y los costos y hace más 

viable la producción dado que la FDA no cuenta con los activos para dicho fin. La alianza debe 

genera una perspectiva de más largo plazo, un foco más preciso en la misión y una mayor 

congruencia con las prioridades estratégicas de la organización. Para ello se recomienda una 

productora pequeña o medina que cuente con la capacidad de producción y que esté interesada 

en nuevas oportunidades de negocio y en crear un plan de responsabilidad social empresarial 

(Ver Anexo 5 y 6). Adicional se debe complementar con otra alianza entre la organización Siu 

quien suministraría parte de la materia prima y del know how para la producción y con quien 

también se deben acordar los beneficios para ambas partes.  

Como vemos las alianzas son un factor clave para la sostenibilidad y para la creación de valor 

social como económico por ende debe ser junto con la propuesta de valor, el foco para empezar 

a movilizar recursos y acciones para lograr la materialización de la idea de negocio.  
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Estructura de costos y Flujo de Ingresos:  

La estructura de costos asociada a la producción, distribución y promoción en esta etapa inicial 

aún no se puede determinar pues hay varias variables que aún no se han definido. En primera 

instancia, se debe determinar el costo de las materias primas, la producción del producto, su 

empaque y transporte y cualquier otro costo fijo y variable sin mencionar el porcentaje que 

pueda llegar a cobrar el productor, según la negociación a la que se llegue. Dependiendo de 

todo lo anterior se podría determinar cuáles son los costos más importantes inherentes al 

modelo de negocio y cuales recursos y actividades son las más costosas. Con base a los costos 

podemos determinar el precio según el margen  que esperamos y lo que los consumidores estén 

dispuestos a pagar y por qué medio. Se espera que la prima de precio sea media-alta dada la 

propuesta de valor y el propósito de transferir el valor para financiar proyectos con fines 

sociales.  

La fuente principal de ingresos será el ingreso que generen las ventas de los chicles y dulces  en 

todas sus presentaciones pero adicional, se espera que la campaña de lanzamiento y las nuevas 

estrategias de distribución y promoción generen un crecimiento en las ventas de los otros 

servicios como conferencias y generación de planes de valor compartido. 
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Para complementar el  Modelo de Negocio, se consultó sobre el mercado actual y futuro de los 
chicles y dulces en Colombia, para orientar mejor los enfoques del Modelo y determinar qué tan 
aceptable podría ser ésta idea dentro de los consumidores colombianos.  
 

Según Euromonitor, en 2012 el mercado de cicle mostro un balance positivo con un crecimiento 
del 3% en  las ventas al por menor, alcanzando un mercado de COP 182,1 mil millones. En 
cuanto a las tendencias para el 2012-2017, revela que el aumento de las preocupaciones de los 
jóvenes acerca de la salud dental está provocando una migración a los productos sin azúcar, este 
cambio en los hábitos del consumidor favorece a los productos que buscan una mejor salud. 
Dado ésto se están presentando, adicional a los chicles con blanqueamientos, más productos 
con esta característica en diferentes combinaciones de sabores.  En cuanto al precio es 
importante tener en cuenta que los chicles son muy sensibles a los precios debido a que las 
ventas se concentran en pequeños paquetes, lo que hace difícil  mover los precios hacia arriba 
sin poner en peligro el volumen de ventas, por lo que se debe tener cuidado con la fijación de 
precios, en donde la competencia más fuerte esta en los bajos precios. Respecto al panorama 
competitivo, Cadbury Colombia ocupa el primer lugar en chicles y se espera que mantenga un 
valor de participación del 47% en 2012. En segundo lugar se encuentra la compañía ecuatoriana 
Confitecol y se espera que mantenga un valor de cuota de 28% en 2012. Su buque insignia 
Tumix sigue ganando posición en el segmento de bajo precio. Las marcas extranjeras dominan el 
mercado y continuan fortaleciendo su posición, lo que plantea desafíos para los locales que han 
sido capaces de competir con los nuevos productos. Otra marca importante en el mercado es de 
la de Trident, un producto funcional y considerado como de alta calidad, consumidos 
principalmente por los adultos jóvenes.  En cuanto a los chicles de etiqueta privada, los cuales 
sería el caso de los productos de la FDA, no ha sido introducido en el mercado todavía y su 
apariencia no es probable que ocurra pronto, lo que evidencia el espacio que existe para este 
tipo de productos y que la FDA puede tomar ventaja. 

 Finalmente en cuanto a las perspectivas, casi todas las empresas seguirán introduciendo 
sabores nuevos y diferenciados para mantener a los consumidores interesados. La competencia 
en productos de bajo precio seguirá siendo fuerte y la innovación seguirá siendo una estrategia 
fundamental para fomentar las ventas de volumen y la innovación se centra en los productos 
funcionales, principalmente en el campo de la salud oral. En cuanto a nuestro nicho, en 
Colombia no ha habido avances en nichos tales como gomas de relax o energía, y ese desarrollo 
no es probable que se produzcan durante el periodo de 2012 a 2017 lo que facilita  por el 
momento una entrada libre de competidores.  

Por otro lado el mercado de dulces en Colombia, basados en datos de Euromonitor,  también 
revela un panorama positivo donde en el 2012 las ventas aumentaron el 4%  alcanzando un 
valor de COP$ 530.4 mil millones. El negativismo está dado por los TLCs con Canadá, EE.UU. y la 
UE  pues  los fabricantes locales temen una la falta de protección eficaz para la industria local y 
por los elevados precios en el azúcar para la cual las empresas trabajan constantemente para 
mejorar la competitividad para evitar pasar el  aumento de las materias primas a los 
consumidores. Productos sustitutos intensifican la competencia, como los artículos de chocolate 
y galletas en el segmento de los niños, mientras que los frutos secos, snacks y galletas 
saludables son competidores directos en el segmento adulto. La categoría más similar al 
producto que se espera de la FDA es la confitería medicinal, ésta continúa viendo un importante 
dinamismo y se espera un crecimiento  de 7% en 2012. El aumento de la publicidad y la 

5. Mercado de Dulces y Chicles en Colombia 
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visibilidad de las marcas como Halls, Pastillas Vick y más recientemente Noraver, todos los 
cuales son productos para el tratamiento de dolores de garganta leves, han contribuido a los 
buenos resultados de la categoría. En cuanto al panorama competitivo, Colombina, el líder del 
mercado, se espera que mantenga una participación de valor de venta del 41% en 2012. 
Cadbury ocupó el segundo lugar y se espera que mantenga la participación de 10%. Las 
empresas productoras de dulces medicados,  como Novartis de Colombia y Tecnoquímicas, 
fueron las más dinámicas en 2012 con una participación en ventas de 15% y 9%, 
respectivamente. También se evidencio que el desarrollo de los medios digitales como sitios 
web y la presencia en las redes sociales como Facebook y Twitter, permiten la interacción con 
los consumidores  y han ido ganando importancia en la promoción de productos de confitería 
por lo que es un tema que merece importancia para impulsar el producto. La presencia de 
etiqueta privada, como la de la FDA, es marginal aunque  en el 2012 se han producido algunas 
novedades interesantes como la de  Almacenes Éxito.  

Las perspectivas no son ajenas a la tendencia mundial de la salud  y bienestar que están 
cobrando cada vez más importancia en el país, y productos de confitería no puede ser 
indiferente a ella. Por tanto los productos libres de azúcar,  crecen en interés y se espera  
registren tasas más rápidas. Algunas de las amenazas están dadas por categorías más dinámicas, 
como galletas, nueces y chocolate confitería, entre otros que se consideran saludables y por los 
acuerdos de libre comercio que Colombia tiene vigentes con Canadá y los EE.UU. y el que tiene 
la UE que entró a regir en Octubre de 2012, dará lugar a la aparición de nuevos productos. Es de 
tener en cuenta que los consumidores están exigiendo nuevos productos que sean capaces de 
sorprender y ofrecer nuevas experiencias por lo que se debe potencializar las propiedades que 
van a ofrecer el producto de la FDA. Dada estas solicitudes de los consumidores, algunas 
empresas como Colombina han introducido productos con vitaminas, como resultado de la 
necesidad de diferenciación en una categoría que se considera un tratamiento que no ofrece 
beneficios importantes para los consumidores.  
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Para cerrar este caso de estudio podemos dar algunas conclusiones generales y otras específicas 
que servirán para recopilar ideas claves y dar algunas sugerencias para lograr implementar el 
modelo de negocio y ver materializada la idea.  

El contexto actual a hecho insuficiente la filantropía e incluso la responsabilidad social por eso se 
hace necesario empezar a pensar a las iniciativas sociales como otra forma de generar no solo 
valor social, sino además valor económico. Nuevos tipos de empresa deben surgir para lograr 
este fin, organizaciones con propuestas innovadoras, jóvenes, dinámicas, transformadoras de 
industrias y mercados pero con el fin de aprovechar las oportunidades para impactar de manera 
positiva sobre problemáticas sociales. Para lograrlo de forma sostenida y a largo plazo se hace 
relevante la creación de valor económico además de retribuir a quien mitiga problemáticas o 
dolores y así incentivar la multiplicación de estas iniciativas.  

Las fundaciones deben lograr encontrar y construir una propuesta de valor atractiva y 
preferiblemente alineada a su misión y visión para garantizar congruencia. Tener este elemento 
clave va a permitir un producto o servicio por el cual se reciba retribuciones constantes y así 
lograr la autosuficiencia financiera. Contando con los recursos económicos será más fácil lograr 
la misión y visión impactando positivamente a un número mayor de grupos en condiciones 
vulnerables. Otro elemento clave para las fundaciones en su propósito de volverse sostenibles, 
son las alianzas con cualquier tipo de organización, privadas, publicas, con o sin ánimo de lucro. 
Estas relaciones de mutuo beneficio ayudan a estructurar las estrategias a más largo plazo, 
mejorar y potencializar la capacidad y recursos y generar mayor impacto.  

En el caso de estudio, sus particulares lo hacen novedoso e interesante. La idea de negocio es 
atractiva puesto que presenta un producto único y que luce ser atractivo para los consumidores 
y además que converge con su misión y visión. El conjunto de estos dos elementos le permite 
construir una propuesta de valor  llamativa. Por ende parte el éxito radica en lograr trasmitirla 
en su totalidad, tanto los beneficios del producto, como su labor social.  

En cuanto a la producción del producto, para iniciar y medir su éxito, es una opción que requiere 
menor inversión de tiempo y recursos, el importar los dulces y chicles, en donde la producción 
puede ser más barata beneficiando el margen de ganancias. Sin embargo se sugiere mantener la 
idea de las propiedades de las flores para conservar su atractivo de mercado.  

Finalmente, se espera que este modelo de negocio pueda materializarse y lograr convertirse en 
la fuente de ingresos que le permita la sostenibilidad de la fundación con el fin de lograr su 
misión y visión con el mayor impacto posible.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conclusiones  
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Anexo 1:  
La Misión y Visión de la Fundación Dolor Ajeno  
 

Misión 
Contribuir y fortalecer, por medio de recursos financieros y capacitaciones, a otras fundaciones 

para que éstas puedan generar un mayor impacto en el desarrollo de sus actividades. Para 
lograrlo buscamos la sostenibilidad ofreciendo productos y servicios de valor para aquellas 

personas y organizaciones que quieran aliviar su dolor físico y emocional y a su vez el de otro 
colombiano. Es así como pretendemos que quienes deciden apoyarnos siempre reciban algo a 

cambio. 
 

Visión 
Lograr ser reconocidos como la  organización líder en el alivio del dolor físico y emocional a 

través de productos y servicios y el apoyo y capacitación a otras fundaciones. 
 
 
Anexo 3:  
Descripción de Fundaciones aliadas y sus programas  

 
 
 
 
 
 
 

8. Anexos   

Fundación SIU 

•El objetivo de la  colaboración entre la Fundación Dolor Ajeno y la Fundación SIU es, el de 
apadrinar a la mayor cantidad de niños que necesiten de los servicios que ahora la fundación del 
Dr. Santiago Rojas provee dando apenas abasto con la altísima demanda. Haciéndolo, se 
convierte en un padrino del programa AS DE CORAZONES PLAN PADRINO, el cual consiste en el 
ofrecimiento de apoyo económico para la financiación de gastos de tratamiento en medicina 
alternativa de niños pacientes con cáncer. 

Ni con el pétalo de una rosa 

•Además de SIU, la Fundación, se complace en estrenar una nueva alianza con el Centro Cultural 
Casa Ensamble y su campaña Ni con el pétalo de una rosa Por una ciudad sin violencia contra 
mujeres y niños. En Casa Ensamble tienen el objetivo incentivar el arte como medio de  la 
reparación a miles de mujeres que han sido víctimas de la violencia y calmar su DOLOR. 
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Anexo 2:  
Equipo de la Fundación Dolor Ajeno  
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Anexo 4:  
Imágenes posible campaña y empaque  
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Anexo 5:  
Ejemplo de presentación para Colombina (posible productor)  
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Anexo 6:  
Perfiles de los posibles productores aliados de chicles y dulces  
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