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ENTORNO GENERAL  
Es normal escuchar todos los días acerca del nacimiento de una nueva fundación en Colombia, bien 

sea de carácter empresarial o de tipo social.  

En el caso de las fundaciones empresariales, la motivación para su creación va desde el ánimo 

responsable y positivo de algunas empresas privadas que quieren aportarle valor al entorno, hasta 

otras empresas que solamente desean “lavar” su imagen a través de acciones que mejoran su 

reputación, pero que presentan una ruptura entre lo que dicen y lo que hacen en el campo social. 

Por otra parte se encuentran las fundaciones inspiradas en una motivación filantrópica y social de 

servir al país a través de alternativas que mejoren la calidad de vida de los habitantes y su entorno, 

siendo muy amplio el espectro, desde la educación, la salud, el cuidado del medio ambiente, el 

apoyo a poblaciones vulnerables, etc. 

El buen funcionamiento de las fundaciones se convierte, en muchos casos, en un apoyo al quehacer 

del Estado, en el campo de la sostenibilidad económica, social y ambiental; además algunas 

fundaciones se llegan a convertir en actores relevantes en el desarrollo de una sociedad o región, 

por cuanto promueven y canalizan los intereses y necesidades de las comunidades. 

Las fundaciones como entidades sin ánimo de lucro se caracterizan por la reinversión de sus 

beneficios con el fin de seguir cumpliendo los objetivos fundacionales lo cual pone al estado en un 

rol de garante a través de las instituciones de vigilancia y control para que ese objetivo misional se 

cumpla debidamente. 

LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL - EMPODER 
Creada por documento privado el 17 de febrero de 2010 con el objetivo principal de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas en su área de influencia, mediante el desarrollo de 

programas de educación que promuevan la toma de consciencia para mejorar la manera como las 

personas toman decisiones importantes que impactan su vida. 

A través de la realización de programas formativos, La fundación para el desarrollo personal y 

profesional – Empoder ha contribuido a mejorar la calidad de relación entre docentes y de éstos con 

sus alumnos mediante el acompañamiento a instituciones educativas públicas y privadas en la 

ciudad de Cali tales como, Institución Educativa Monseñor Arcila, Colegio Reyes Católicos, 

Institución Educativa Felidia, entre otros. También hemos capacitado a más de 10000 personas en 

Programación Neurolinguistica en programas abiertos a la comunidad en ciudades como Cali, 

Buenaventura, Florencia y Tuluá.  

A nivel de organizaciones hemos impactado más de 5000 personas de diferentes instituciones y 

empresas mejorar el clima laboral y el desarrollo de competencias desde el Ser, enriqueciendo de 

esta manera la calidad de vida de los colaboradores y mejorando el desempeño organizacional. 



GESTIÓN 2017 
Durante el año 2017 tuvimos en nuestros programas y eventos a 2.438 participantes quienes 

recibieron información valiosa para enriquecer su calidad de vida y capacitación para mejorar sus 

competencias en su entorno laboral. 

En total se realizaron 39 eventos empresariales en los cuales participaron 835 colaboradores de 

diferentes empresas de la ciudad de Cali y 69 programas abiertos a la comunidad en los cuales 

participaron 1603 personas, de estos eventos abiertos a la comunidad, 43 de ellos (62,3%) fueron 

sin costo para los asistentes. A estos eventos sin costo asistieron 1290 participantes, es decir el 

80,5% del total de los participantes de programas ofrecidos de manera abierta a la comunidad. 

Con esta labor Empoder mantiene su compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas de su entorno a través de la educación para el desarrollo del ser, en diferentes entornos 

del quehacer humano. 

2. GESTIÓN DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 
En el 2017 el Departamento de Mercadeo trabajó en pro de brindarles a los clientes una experiencia 

agradable y enriquecedora en el crecimiento personal. De esta manera trabajamos bajo los 

siguientes 4 ejes: 

2.1. Fidelización de clientes 

2.1.1. Mailchimp 

Durante todo el año 2017 La fundación Empoder utilizó el medio de correos masivos a través de la 

herramienta Mailchimp (pagada) para mantener a los clientes informados de las diferentes 

conferencias-talleres, así como el envío de material de lectura para su crecimiento personal.  

 En el 2017 logramos 1.000 nuevos contactos para nuestra base de datos. 

 2.1.2. Realización de eventos especiales para impactar en el crecimiento personal 

Realizamos eventos experienciales los días miércoles de 7:00pm a 9:00pm durante todo el año 2017.  

Realizamos eventos no solo en Cali, sino Buenaventura, Florencia entre otros.  

 

 

 



 

 

 



2.1.3. Satisfacción del cliente en los eventos realizados 

Logramos un nivel de satisfacción de nuestros clientes del 94% en los eventos realizados durante el 

año 2017 fortaleciendo el vínculo con la marca al ofrecer eventos y actividades de calidad. 

2.2. Generación de tráfico 

En el año 2017 realizamos diversas actividades para los diferentes públicos de valor orientadas hacia 

la generación de experiencias bajo el slogan: PODER INTERIOR PODER DE ACCIÓN. 

LOGROS 

Realizamos 108 eventos y/o actividades.   

Llegamos a 2438 participantes 

Llegamos a poblaciones como Buenaventura, Tuluá, Florencia además de Cali 

2.3 Redes sociales 

Pautas en Facebook: 

LOGROS:  

 Llegamos a 10.500 seguidores en nuestra fanpage 

 En el 2017 obtuvimos un alcance de 32.809 personas que vieron nuestras publicaciones. 

Instagram: 

LOGROS:  

 Llegamos a cerca de 10.000 seguidores en esta red social 

Página web: 

LOGROS: 

 En el 2017 logramos 171.923 visitas a nuestra página web gracias a las diferentes iniciativas de 

contacto con las personas, entre ellas la sección NUTRE TU MENTE en donde realizamos artículos 

de interés para la comunidad. 
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